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INTRODUCCION A LA CIBERSEGURIDAD

I.-Identificación de la Asignatura

Tipo OBLIGATORIA

Período de impartición 1 curso, 1Q semestre

Nº de créditos 6

Idioma en el que se imparte Castellano

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL MODELO FORMATIVO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021-22

El Protocolo de adaptación de la docencia ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en la Universidad Rey Juan

Carlos, aprobado por el Consejo de Gobierno, establece el marco en el que deberá desarrollarse la actividad académica en el

curso 2021-22, de manera transitoria, mientras estén vigentes estas excepcionales condiciones.

A tal efecto, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen considerarán la clase como el espacio de interacción

entre docentes y estudiantes que se produce en entornos tanto físicos como virtuales y que facilitan un modelo de trabajo

continuado y de relación constante entre el docente de la asignatura y los estudiantes de un grupo tanto a través de actividades

síncronas como asíncronas.

Con la finalidad de poder responder de manera ágil a los cambios de situación que la evolución de las condiciones sanitarias

pudiera requerir, bien para regresar a un modelo totalmente presencial como para atender a la necesidad de realizar toda la

actividad a distancia ante un agravamiento de la situación, esta Guía docente detalla, a nivel de asignatura, cómo se aplicará el

plan de contingencia de la Universidad en el caso de que ello fuese necesario. Para ello, en los apartados de Metodología y

Plan de trabajo, y en Métodos de evaluación, se especifica la adaptación que se llevará a cabo de estos elementos curriculares

en el caso de que la situación lo requiera.

Cláusula informativa para las guías docentes en caso de adaptación de la docencia online

En cumplimiento del Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de protección de datos, así como de la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales-, se

informa a los alumnos de que en el caso de que se requiera la adaptación de la docencia al entorno virtual, las clases

impartidas por videoconferencia síncrona podrán ser objeto de grabación.Este tratamiento de los datos personales se podrá

efectuar por la Universidad Rey Juan Carlos con la finalidad de garantizar la impartición de docencia y se lleva a cabo en virtud

del cumplimiento de las obligaciones legales encomendadas a la URJC por la Ley Orgánica de Universidades y en el ejercicio

de sus poderes públicos (art. 6.1 del RGPD).

Pueden obtener más información en relación con la política de privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos en

https://www.urjc.es/proteccion-de-datos/3462-clausula-informativa-ampliada
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INTRODUCCION A LA CIBERSEGURIDAD

II.-Presentación

En esta asignatura trataremos la importancia de la ciberseguridad en la actualidad y el contexto en el que se trabaja en este

campo en diferentes sectores, escenarios y dominios de aplicación. Para ello, realizaremos una introducción a la Informática

que nos permita comprender los aspectos básicos de cualquier sistema informático actual (desde la representación de la

información hasta el desarrollo de aplicaciones, pasando por conceptos básicos de estructura y arquitectura de computadores,

sistemas operativos, compiladores, redes o Internet).

Una vez adquiridos estos conocimientos básicos ya podremos comprender la importancia de la confidencialidad, la integridad, la

disponibilidad, el control de acceso y el no repudio así como conocer los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Y

analizar los más comunes en la actualidad para poder estudiar los distintos tipos de contramedidas, protecciones, controles o

salvaguardas que se pueden diseñar y desplegar. Todo esto se estudiará en mucha mayor profundidad en las diferentes

asignaturas que componen el plan de estudios del Grado, pero al finalizar el cuatrimestre los estudiantes tendrán una visión

global de este campo y habrán adquirido las bases sobre las que se asentarán todas estas asignaturas en el futuro.

III.-Competencias

Competencias Generales

CG4. Capacidad para dirigir y liderar las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática y la ciberseguridad

comprendiendo los criterios de calidad que rigen dichas actividades investigadora y profesional.

CG7. Capacidad para evaluar y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos tecnológicos.

CG8. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar contramedidas para la protección de los activos tecnológicos, entendiendo

las peculiaridades de los distintos contextos en los que deben desplegarse.

CG15. Capacidad para aplicar conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional. Capacidad para elaborar y

defender argumentos y resolver problemas dentro de su aérea de estudio.

CG16. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG17. Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

CG18. Capacidad para aplicar las habilidades de aprendizaje adquiridas necesarias para emprender estudios posteriores con

un alto grado de autonomía.

Competencias Específicas

CE03. Conocer el concepto, marco institucional y jurídico, organización y gestión de la empresa, y en especial de aquellas que

operan en el sector de la ciberseguridad.

CE13. Comprender y analizar las implicaciones que para la seguridad tiene desarrollar, desplegar y utilizar aplicaciones y

servicios basados en tecnologías de red, incluyendo: Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos,

redes sociales, computación móvil, Internet de las cosas.

CE16. Conocer el concepto de ciberseguridad y sus pilares fundamentales e implicaciones en un contexto globalizado,

tecnológico y conectado como el actual.

CE19. Comprender los algoritmos criptográficos de clave pública y de clave privada más importantes y conocer sus aplicaciones

en ciberseguridad.
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INTRODUCCION A LA CIBERSEGURIDAD

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Bloque Unidad didáctica Contenidos

I- Los fundamentos de la Informática

y de la Seguridad

1. Bits y bytes

Representación de la información.

Código binario, hexadecimal y ASCII.

Imágenes y gráficos. ¿Qué es la

criptografía? Esteganografía. 

2. La arquitectura de un computador

Tipos de computador. Modelo Von

Neumann. Procesador, memoria y

sistema de E/S. Lenguaje ensamblador.

3. ¿Qué es la ciberseguridad?

Los pilares de la ciberseguridad:

confidencialiad, integridad y

disponibilidad. Conceptos de riesgo,

amenaza y vulnerabilidad. Arquitecturas

y principios de ciberseguridad. Contexto

actual y escenarios.

II- Sistemas, aplicaciones y personas

4. El sistema operativo

Servicios del sistema operativo.

Sistemas operativos actuales y

evolución. Virtualización. Protección

proporcionada por el sistema operativo.

Control de accesos y autenticación. 

5. Compiladores y lenguajes de

programación

El compilador. Necesidad de lenguajes

de alto nivel y tipos. Instrucciones y

datos. Algoritmos. Desarrollo de

aplicaciones. 

6. El factor humano y el económico en

ciberseguridad

Amenazas internas. Ingeniería social.

Políticas y procedimientos. Modelos de

negocio. Marco regulatorio. 

III- Redes e Internet

7. Redes de comunicaciones e Internet

Modelos en capas. Pila de protocolos.

Tipos de red. Redes de área local e

Internet. La arquitectura

cliente/servidor. El navegador.

8. Bases de datos y repositorios de

información

Sistemas de información. Sistema de

ficheros vs bases de datos. Tipos de

bases de datos. ¿Qué es SQL?

9. Amenazas, ciberataques y

protecciones

Principales amenazas en la actualidad.

Tipos de atacante. Anatomía de un

ataque. Incidentes y gestión de

incidentes. Protecciones,

contramedidas y salvaguardas.
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10. Privacidad y anonimato

Concepto de privacidad. Relación de la

privacidad con la seguridad. Privacidad

desde el diseño y en el despliegue.

Técnicas de anonimato. 

IV.B.-Actividades formativas

Tipo Descripción

Prácticas / Resolución de ejercicios Práctica 2 - Bloque II de la asignatura

Prácticas / Resolución de ejercicios Práctica 1 - Bloque I de la asignatura

Otras Evaluación continua- resolución de casos prácticos y pruebas

Prácticas / Resolución de ejercicios Práctica 3 - Bloque III de la asignatura
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V.-Tiempo de Trabajo

Clases teóricas 20

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 18

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 18

Realización de pruebas 4

Tutorías académicas 10

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 8

Preparación de clases teóricas 30

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 32

Preparación de pruebas 40

Total de horas de trabajo del estudiante 180

VI.-Metodología y plan de trabajo

[AP] Actividad formativa presencial [AD] Actividad formativa a distancia [PC] Adaptación de la actividad según Plan de

contingencia

Tipo Periodo Contenido

Prácticas Semana 4 a Semana 7

Práctica 2 - Asistencia obligatoria [AP]

([PC]: Si fuera necesario, se podrían

realizar estas actividades de manera

virtual o remota)

Prácticas Semana 8 a Semana 14

Práctica 3 - Asistencia obligatoria [AP]

([PC]: Si fuera necesario, se podrían

realizar estas actividades de manera

virtual o remota)

Lecturas Semana 1 a Semana 15

Apoyo en las clases teóricas y prácticas

(noticias de actualidad, documentación

introductoria, manuales, etc.)

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 15
Tutorías individuales/grupales acerca de

todo el temario de la asignatura

Seminarios Semana 1 a Semana 15
Jornadas o seminarios de interés para la

asignatura

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 14

Contenidos teóricos de las unidades

didácticas del programa de la asignatura

[AP] ([PC]: Si fuera necesario, se

podrían realizar estas actividades de

manera virtual o remota)
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Prácticas Semana 1 a Semana 3

Práctica 1 - Asistencia obligatoria [AP]

([PC]: Si fuera necesario, se podrían

realizar estas actividades de manera

virtual o remota)

Pruebas Semana 1 a Semana 15

Evaluación continua (resolución de

casos prácticos y pruebas según se

vaya avanzando en las unidades

didácticas) [AP] ([PC]: Si fuera

necesario, se podrían realizar estas

actividades de manera virtual o remota)
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INTRODUCCION A LA CIBERSEGURIDAD

VII.-Métodos de evaluación

VII.A.-Ponderación para la evaluación

Evaluación Ordinaria:

Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.

(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el

profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas para las actividades presenciales o el sistema

de control de asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las actividades presenciales como las que desarrollen a distancia

de manera síncrona)

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. En las pruebas que lo

requieran, se indica, además, cómo quedarían adaptadas para responder al cambio de escenario establecido en el plan de

contingencia de la Universidad. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar

adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y

expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica

la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria

verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los

estudiantes a través del Aula Virtual.

La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en general, no podrán tener

nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado),

evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura.

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán

objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la

guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno Página 8
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INTRODUCCION A LA CIBERSEGURIDAD

Act iv idad de

e v a l u a c i ó n

c o n t i n u a

Re-evaluable

( p o d r á

e v a l u a r s e

en la

convoca to r ia

extraordinaria)

Ponderación Pruebas Nota mínima Contenidos Fecha

P r u e b a s

e s c r i t a s :

Cuestiones de

r e s p u e s t a

a b i e r t a

Sí ,  mediante

una prueba con

e l  m i s m o

f o r m a t o

40%  1 5

Todo el temario

d e  l a

a s i g n a t u r a

P e r i o d o  d e

exámenes de

la ETSII según

c a l e n d a r i o

a c a d é m i c o

Resolución de

casos prácticos

Sí, mediante la

entrega de los

mismos casos

2 0 %  ( c a d a

caso un 10%)
2 4

Caso 1: Ética

Caso 2: Factor

humano

Semana 6

 

Semana 10

Prácticas con

ordenador:

Tests/informes

y

entrega/discusi

ón

de resultados

Sí, mediante la

realización de

l a s  m i s m a s

p r á c t i c a s

40% (un 10%

las prácticas 1

y  2 ,  e l  20%

r e s t a n t e  l a

p r á c t i c a   3 )

3 4

P r á c t i c a  1 :

Bloque I  de l

temar io

P r á c t i c a  2 :

Bloque II del

temario

P r á c t i c a  3 :

Bloque III del

temario

Semanas 1-3

Semanas 4-7

Semanas 8-14

TOTAL   100%        

La calificación para aprobar la asignatura es un 5.

Las entregas de soluciones de casos y  memorias de prácticas se realizará siempre a través de Aula Virtual. Las fechas límite

concretas se anunciarán en el calendario de Aula Virtual con antelación suficiente.

Nota sobre las actividades

Si el estudiante debe presentarse a la convocatoria extraordinaria para re-evaluar alguna de las actividades de la tabla anterior

(para llegar a las notas mínimas), se le guardará la nota de las que ya la hayan superado. No es posible presentarse a "subir

nota" en ningún caso.

Adaptación de las actividades de evaluación durante el periodo de impartición de las asignaturas en remoto

Todas las pruebas detalladas en la tabla anterior deben realizarse de manera presencial (por defecto será la opción escogida) o

remota dependiendo de la situación sanitaria. El sistema de evaluación de la asignatura no cambiará independientemente de la

evolución que siga la pandemia que estamos atravesando.

Normativa aplicable a la realización de las pruebas

En todas las pruebas de evaluación será necesario que el estudiante disponga de documentación identificativa (DNI, pasaporte,

permiso de conducir o carnet de estudiante de la URJC) que le podrá ser requerida en cualquier momento. El estudiante se

compromete a entregar siempre una solución propia y original así como a incluir, cuando se estime necesario, las referencias

bibliográficas y las fuentes consultadas. El plagio total o parcial de las soluciones, o cualquier otro tipo de fraude académico, se

penalizará aplicando la Normativa de Conducta Académica de la URJC y se notificará a la ETSII.

VII.B.-Evaluación de estudiantes con dispensa académica

Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno Página 9
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INTRODUCCION A LA CIBERSEGURIDAD

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la asignatura, que habrá

solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y

cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Durante el curso 2021-22, los estudiantes que justifiquen

médicamente la imposibilidad de asistir presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán

solicitar la dispensa académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente deberá

informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada caso.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar

la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán

pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a

Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los

estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente

las distintas alternativas.

VII.E.-Conducta Académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad

académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica

recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad

dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos

(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf) y de diferentes

herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores

esenciales.
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VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía

"Computing". Yoshihide Igarashi; Tom Altman; Mariko Funada; Barbara Kamiyama, Chapman and Hall/CRC (2014). ISBN: 978-

1-4822-2741-3. Disponible en la plataforma de O'Reilly.

"Computer Security Fundamentals, Third Edition". Chuck Easttom. Pearson Certification (2016). ISBN: 978-0-13-447062-7.

Disponible en la plataforma de O'Reilly.

Bibliografía de consulta

Se proporcionarán enlaces a blogs, noticias, artículos, estándares, manuales y otros documentos de interés para las diferentes

actividades que se realicen en la asignatura. Todo estará disponible a través del Aula Virtual.

IX.-Profesorado

Nombre y apellidos MARTA BELTRAN PARDO

Correo electrónico marta.beltran@urjc.es

Departamento

Ciencias de la Computación, Arquitectura de Computadores,

Lenguajes y Sistemas Informáticos y Estadística e

Investigación Operativa

Categoría Titular de Universidad

Titulación académica Doctor

Responsable Asignatura Si

Horario de Tutorías
Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la

profesor/-a a través de correo electrónico

Nº de Quinquenios 3

Nº de Sexenios 2

Nº de Sexenios de transferencia 0

Tramo Docentia 5
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1. Introducción
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Protección de 
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1. Introducción
 Podemos definir la Seguridad Informática como:

 El conjunto de servicios y mecanismos que aseguran la
integridad y privacidad de la información que los
sistemas manejan.

 El conjunto de servicios, mecanismos y políticas que
aseguran que el modo de operación de un sistema sea
seguro.
 El que se especificó en la fase de diseño o el que se
configuró en tiempo de administración/uso.

 El conjunto de protocolos y mecanismos que aseguran
que la comunicación entre los sistemas esté libre de
intrusos.

 ¿Ciberseguridad?

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción
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Confidenciali-
dad

Integridad Disponibilidad
Control de 

acceso
No repudio
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1. Introducción
 En una sociedad tecnológica y en red como la actual la

Seguridad Informática afecta prácticamente a todas las
facetas de la vida cotidiana de personas y organizaciones.

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción

 No olvidemos que

Internet se construye

sobre una pila de

protocolos diseñada

para un entorno en el

que nadie tiene malas

intenciones.

IC, Beltrán 2021-2022
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=949791
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1. Introducción

 Y la proliferación de ciertos modelos,

paradigmas y disciplinas hace que la importancia

de esta seguridad sea cada vez mayor.

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción

 La Seguridad Informática clásica se centraba en

la prevención, basada casi por completo en la

protección del perímetro.

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción

 Pero hoy en día este enfoque ya no es posible.

IC, Beltrán 2021-2022
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Acceso 

remoto

SOA

Cloud

Mobile y 

BYOD

Big Data y 

analítica
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1. Introducción

 Y además existe un “mercado” de

vulnerabilidades y multitud de modelos de

negocio en torno al ciberfraude, el cibercrimen

y el ciberterrorismo.

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción

La seguridad absoluta es 
imposible

Las medidas de 
seguridad  deben ser 
proporcionales a los 

riesgos

Se debe llegar a un 
compromiso entre nivel 
de seguridad, recursos 

disponibles  y 
funcionalidad/usabilidad

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción
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Seguridad Funcionalidad

Facilidad 

de uso

COSTE

Pay or Pray?
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1. Introducción

 ¿Qué se debe proteger?

IC, Beltrán 2021-2022
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Datos 
almacenados/en uso 

y comunicaciones 
personales de 

individuos

Propiedad 
intelectual de 

corporaciones y 
administraciones 

públicas

Transacciones B2C, 
B2B, B2G, etc.
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1. Introducción

 Pero la Seguridad Informática no tiene que ver

sólo con la información como hemos visto con

nuestra definición inicial, tiene que ver con

todo tipo de activos informáticos/tecnológicos e

incluso con intangibles.

IC, Beltrán 2021-2022
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Sistemas e 
infraestructuras

Procesos y 
productividad

Reputación
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1. Introducción
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PROCESADOR-MEMORIA-E/S

TRANSFERENCIA DE REGISTROS

CIRCUITO DIGITAL O LÓGICO

CIRCUITO ELECTRÓNICO

COMPONENTES

APLICACIONES

LENGUAJE DE ALTO NIVEL
COMPILADOR

CÓDIGO OBJETO

SISTEMA OPERATIVO

INSTRUCCIONES ENSAMBLADOR

MICROINSTRUCCIONES

Hay que entender cómo funcionan las cosas…
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Unidad 1:

BITS Y BYTES

BLOQUE I - Los fundamentos 

de la Informática y

de la Seguridad
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1. Introducción

 ¿Qué tienen en común?

IC, Beltrán 2021-2022

31



1. Introducción
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Procesamiento

Almacenamiento

Entrada Salida

Operaciones aritméticas y 

lógicas

Transformaciones y 

desplazamientos

Ordenaciones y búsquedas
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1. Introducción
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Hardware Software

Comunicaciones Datos/información
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2. Representación de la 

información

IC, Beltrán 2021-2022

Cinco aves

IIIII para las culturas más 

antiguas

V para los romanos

5 para nosotros

Pero también 1012 o 123

¿Qué significa esto? En base 2, 

en base 3, etc.

34



2. Representación de la 

información

 Nosotros utilizamos habitualmente el sistema

decimal: sistema de numeración posicional en el

que las cantidades se representan utilizando

como base aritmética las potencias del número

diez (unidades, decenas, centenas, millares,

etc.).

 En Informática se utiliza el sistema binario: la

base aritmética son las potencias del número 2.

 Todo se representa con 0s y 1s.

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Representación de la 

información

IC, Beltrán 2021-2022

Número en 

binario

Operaciones Número en 

decimal

0 0 x 20 0

1 1 x 20 1

10 1 x 21 + 0 x 20 2

11 1 x 21 + 1x 20 3

100 1 x 22 + 0 x 21 + 0 x 20 4

101 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 5

110 1 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20 6

111 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 7
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2. Representación de la 

información

 Pregunta: ¿Qué número es el 1100101002?

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Representación de la 

información

 Respuesta:

IC, Beltrán 2021-2022

Os será muy útil saberos las potencias de 2, las doce 

primeras: 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 

4, 2 y 1.

1100101002=

1 x 28 + 1 x 27 + 0 x 26+ 0 x 25 + 1 x 24 + 0 x 23 + 

1x 22 +

0 x 21 + 0 x 20 

= 256 + 128 + 16 + 4 = 404
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2. Representación de la 

información

 ¿Cómo se traducen estos 0s y 1s a algo físico

dentro de un sistema informático?

IC, Beltrán 2021-2022

No pasa corriente/pasa corriente

No se almacena carga/se almacena carga

Carga negativa/carga positiva

Agujero/elevación en un material

39



2. Representación de la 

información

 La unidad mínima de información en un

computador es un 0 o un 1: un bit.

 Un grupo de 8 bits es denominado un Byte.

IC, Beltrán 2021-2022

= 0,    1 bit (b)

= 1,    1 bit (b)

10001101,    1 Byte (B)
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2. Representación de la 

información

IC, Beltrán 2021-2022

Cantidad de 

información

Equivalencia En Bytes

Byte 8 bits 1 B

Kilobyte 1024 bytes 1024 B

Megabyte 1024 KB 1.048.576 B

Gigabyte 1024 MB 1.073.741.824 B

Terabyte 1024 GB 1.099.511.627.778 B

Petabyte 1024 TB 1.125.899.906.842.624 B

Exabyte 1024 PB 1.152.921.504.606.846.976 B
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3. Código binario, 

hexadecimal y ASCII

 Una vez que hemos comprendido cómo se

procesa y almacena la información en un

sistema informático mediante el sistema de

numeración binario, debemos saber que es

necesario definir formatos estándar para que

todos trabajemos de la misma forma.

 Por ejemplo ¿cómo se representa el signo de un

número entero, cómo distingo el +1 del -1?

¿cómo se representa un número con decimales?

IC, Beltrán 2021-2022
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3. Código binario, 

hexadecimal y ASCII

IC, Beltrán 2021-2022

Formatos 
estándar

Números 
enteros

Signo 
magnitud

Complemento 
a 1

Complemento 
a 2

BCD

Números reales IEEE 754
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3. Código binario, 

hexadecimal y ASCII

IC, Beltrán 2021-2022

 En muchos casos se manejan grupos de 64, 32 ó

16 ceros y unos (un número, una dirección de

memoria, una instrucción en ensamblador).

 Las arquitecturas actuales suelen tener este

ancho, ya lo iréis comprendiendo.

 Para ahorrar espacio y simplificar la

representación, se suele recurrir el sistema

hexadecimal.

 Es decir, se trabaja con base 16.

44



2. Representación de la 

información

 Pregunta: ¿Cómo representamos el número

1100101002 en hexadecimal?

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Representación de la 

información

 Respuesta:

1. Se agrupan los bits de 4 en 4, si hace falta, se

rellena con ceros a la izquierda:

0001 1001 0100

2. Se pasa cada uno de estos grupos de 4 bits al

sistema decimal:

1 9 4

3. Como estamos trabajando en base 16, podemos 

necesitar letras además de números. Por ejemplo:

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Representación de la 

información

1111 0111 1101 0110

En hexadecimal sería:

F 7 D 6

IC, Beltrán 2021-2022

Binario Hexadecimal

0000 0

0001 1

0010 2

0011 3

0100 4

0101 5

0110 6

0111 7

1000 8

1001 9

1010 A

1011 B

1100 C

1101 D

1110 E

1111 F
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3. Código binario, 

hexadecimal y ASCII

 En un sistema informático también necesitamos
manejar caracteres alfabéticos, no sólo numéricos:
textos.

 Uno de los códigos de caracteres más extendidos es
el ASCII (American Standard Code for Information
Interchange), que asigna a cada carácter una
secuencia única de 8 bits (ceros y unos).

 Cómo esto limitaba mucho los caracteres
alfanuméricos que se podían representar, poco a
poco se ha ido evolucionando hacia el formato
Unicode, que puede utilizar hasta 16 dígitos
binarios.

IC, Beltrán 2021-2022
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Binario Dec Hex Representación

0010 0000 32 20 espacio ( )

0010 0001 33 21 !

0010 0010 34 22 "

0010 0011 35 23 #

0010 0100 36 24 $

0010 0101 37 25 %

0010 0110 38 26 &

0010 0111 39 27 '

0010 1000 40 28 (

0010 1001 41 29 )

0010 1010 42 2A *

0010 1011 43 2B +

0010 1100 44 2C ,

0010 1101 45 2D -

0010 1110 46 2E .

0010 1111 47 2F /

0011 0000 48 30 0

0011 0001 49 31 1

0011 0010 50 32 2

0011 0011 51 33 3

0011 0100 52 34 4

0011 0101 53 35 5

0011 0110 54 36 6

0011 0111 55 37 7

0011 1000 56 38 8

0011 1001 57 39 9

0011 1010 58 3A :

0011 1011 59 3B ;

0011 1100 60 3C <

0011 1101 61 3D =

0011 1110 62 3E >

0011 1111 63 3F ?

Binario Dec Hex Representación

0100 0000 64 40 @

0100 0001 65 41 A

0100 0010 66 42 B

0100 0011 67 43 C

0100 0100 68 44 D

0100 0101 69 45 E

0100 0110 70 46 F

0100 0111 71 47 G

0100 1000 72 48 H

0100 1001 73 49 I

0100 1010 74 4A J

0100 1011 75 4B K

0100 1100 76 4C L

0100 1101 77 4D M

0100 1110 78 4E N

0100 1111 79 4F O

0101 0000 80 50 P

0101 0001 81 51 Q

0101 0010 82 52 R

0101 0011 83 53 S

0101 0100 84 54 T

0101 0101 85 55 U

0101 0110 86 56 V

0101 0111 87 57 W

0101 1000 88 58 X

0101 1001 89 59 Y

0101 1010 90 5A Z

0101 1011 91 5B [

0101 1100 92 5C \

0101 1101 93 5D ]

0101 1110 94 5E ^

0101 1111 95 5F _
49
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Binario Dec Hex Representación

0110 0000 96 60 `

0110 0001 97 61 a

0110 0010 98 62 b

0110 0011 99 63 c

0110 0100 100 64 d

0110 0101 101 65 e

0110 0110 102 66 f

0110 0111 103 67 g

0110 1000 104 68 h

0110 1001 105 69 i

0110 1010 106 6A j

0110 1011 107 6B k

0110 1100 108 6C l

0110 1101 109 6D m

0110 1110 110 6E n

0110 1111 111 6F o

0111 0000 112 70 p

0111 0001 113 71 q

0111 0010 114 72 r

0111 0011 115 73 s

0111 0100 116 74 t

0111 0101 117 75 u

0111 0110 118 76 v

0111 0111 119 77 w

0111 1000 120 78 x

0111 1001 121 79 y

0111 1010 122 7A z

0111 1011 123 7B {

0111 1100 124 7C |

0111 1101 125 7D }

0111 1110 126 7E ~
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Unicode es compatible con ASCII, simplemente añade nuevos 

caracteres y símbolos utilizando para ello más bits

https://www.w3.org/International/articles/definitions-characters/index.es
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4. Imágenes y gráficos
 Las imágenes y los gráficos también deben

representarse con ceros y unos dentro de un
computador y también necesitan formatos estándar.

 JPG, PNG, GIF, etc.

 Se distinguen dos tipos de imágenes:

 Mapas de bits (producidas por el propio computador o
escaneadas, tomadas con una cámara, etc.). Se
caracterizan por presentar variaciones continuas en el
color, las formas, las texturas, etc.

 Objetos gráficos o imágenes vectoriales (producidas
por el propio computador). Se caracterizan por estar
formadas por formas geométricas puras.

IC, Beltrán 2021-2022
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4. Imágenes y gráficos

IC, Beltrán 2021-2022

 Mapas de bits

 Se representan con una matriz de píxeles, la

imagen se divide en filas y columnas.

 Para cada píxel se almacena, en binario,

información sobre el color, su intensidad,

transparencia, etc.
0 0 1 0 0

0 1 0 1 0

0 1 0 1 0

1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0

PNG

JPG

GIF

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitmap_vs_vector.png
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4. Imágenes y gráficos
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 Objetos gráficos o imágenes vectoriales

 En este caso lo que se representa en binario son

tipos de formas geométricas, sus tamaños, sus

rotaciones y ángulos, sus posiciones relativas, etc.

EPS

PDF

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitmap_vs_vector.png
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5. ¿Qué es la criptografía?

 La criptografía es una de las ciencias más

antiguas, se utiliza desde antes de Cristo con

objetivos militares y estratégicos.

 Es una de las herramientas fundamentales de la

ciberseguridad actual.

IC, Beltrán 2021-2022

Asignatura completa: Criptografía, 

este mismo curso pero en el 

segundo cuatrimestre

55



5. ¿Qué es la criptografía?

Criptografía: Del griego kryptós
(oculto) y gráphein (escribir), 

es el estudio de los principios y 
mecanismos necesarios para 

establecer procesos de 
cifrado, descifrado y 

generación de claves 
necesarias para ellos.

Criptoanálisis: Del griego 
kryptós (oculto) y analýein

(desatar),  es el estudio de los 
principios y mecanismos 
necesarios para descifrar 
mensajes sin conocer las 

claves de cifrado
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5. ¿Qué es la criptografía?

 Se puede considerar la criptografía como una rama

de las Matemáticas, y en la actualidad también de la

Informática y la Telemática, que hace uso de

métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar,

y por tanto proteger, un mensaje o archivo por

medio de un algoritmo, usando una o más claves.
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Datos 
almacenados

Datos en 
tránsito

Datos que se 
están 

procesando
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5. ¿Qué es la criptografía?
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CRIPTOGRAFÍA CRIPTOANÁLISIS

Disponibilidad Integridad Confidencialidad

Control 

acceso
No repudio

Mecanismos clásicos/modernos

Cifrado flujo/bloque

Clave privada/pública

Protocolos, firmas, autenticación, certificados

Internet, redes sociales, métodos de pago, móviles
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5. ¿Qué es la criptografía?
 Según Shannon (padre de la criptografía

moderna), un buen criptosistema es el que

cumple estas características:
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Los recursos y esfuerzo 
consumido para 

cifrar/descifrar deben 
ajustarse al grado de 
seguridad necesario

Los mecanismos de 
cifrado/descifrado y 

generación de claves 
deben ser sencillos

La implementación de 
los algoritmos debe ser 

sencilla

Un error en el cifrado 
no debería 

propagarse y 
corromper el resto del 

mensaje

El tamaño del mensaje 
cifrado no debería 

superar al del mensaje 
original
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6. Esteganografía

 La esteganografía es la ciencia que permite

ocultar una información dentro de otra, que

haría la función de tapadera o canal encubierto,

con la intención de que no se perciba ni siquiera

la existencia de dicha información.

 La “tapadera” suele denominarse estego-medio.

 Así se habla de estego-imágenes (si se usa una

imagen inofensiva para ocultar la información),

estego-vídeo, estego-audio, estego-texto, etc.
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6. Esteganografía

 La utilidad de un sistema esteganográfico

depende de tres factores:
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Capacidad (cantidad 
de información que 
puede ser ocultada)

Seguridad/invisibilidad   
(probabilidad de 

detección)

Robustez (ante 
alteraciones del estego-

medio)
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Para practicar un poco

1. Prueba a construir un “conversor” rudimentario de decimal a
binario, de binario a hexadecimal, de texto a ASCII etc. No
hace falta programar, inténtalo con Excel.

2. Este tutorial explica muy bien Unicode:
https://r12a.github.io/scripts/tutorial/

3. El código/cifra de Julio César es uno de los más antiguos de
la historia. Intenta comprender cómo funciona, busca un
cifrador on-line (por ejemplo,
https://cryptii.com/pipes/caesar-cipher) y juega un poco
con él.

4. En este enlace tienes un listado actualizado de herramientas
útiles en esteganografía, prueba alguna de ellas e investiga
cómo se puede esconder información en una imagen:
https://resources.infosecinstitute.com/steganography-and-
tools-to-perform-steganography/#gref
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 1 
Bits y bytes 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 4 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 1.
2. Vídeos de la Unidad 1.
3. Píldora de Introducción a la Criptografía (MOOC):

https://www.youtube.com/watch?v=AKFEWeKynd0
4. Guión de la Práctica 1.

Material complementario/optativo 

Sistema binario – Truco de magia clásico: 
https://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/01/02/experimento-truco-de-magia/ 
Lectura sobre Esteganografía – Lección de Criptored: 
http://www.criptored.upm.es/crypt4you/temas/privacidad-
proteccion/leccion7/leccion7.html 

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. ¿Qué tienen en común hoy en día un teléfono móvil, una lavadora, un coche y un robot
de producción?

2. ¿Qué cuatro funciones esenciales realiza un sistema considerado “informático”?
3. ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el software?
4. ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte?
5. ¿Cómo representas el número 275 (en base 10) en sistema binario? ¿Qué número es, en

base 10, el número binario 101010111?
6. ¿Cómo representas este último número binario en sistema hexadecimal?
7. ¿Qué formatos estándar conoces para representar, en binario, un número entero o un

número real en un computador?
8. ¿Qué formatos estándar conoces para representar, en binario, un carácter alfanumérico e

un computador?
9. ¿Qué diferencias hay entre el formato ASCII y el Unicode?
10. ¿Cómo se representa el carácter ‘Z’ en código ASCII?
11. ¿Qué dos tipos de imágenes suelen distinguirse en función de cómo se representan en un

computador? ¿En qué se diferencian?
12. ¿Qué es la criptografía y para qué se utiliza? Menciona al menos tres ejemplos de

aplicaciones actuales.
13. ¿Qué características debe tener un buen criptosistema?
14. ¿Qué es la esteganografía y para qué se utiliza? Menciona al menos tres ejemplos de

aplicaciones actuales.
15. ¿Qué características tiene un buen estego-medio?
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Unidad 2:

LA ARQUITECTURA DE 

UN COMPUTADOR

BLOQUE I - Los fundamentos 

de la Informática y

de la Seguridad
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1. Tipos de computador.

2. Modelo Von Neumann.

3. Lenguaje ensamblador.

4. ¿Cómo se ejecuta una instrucción?
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1. Tipos de computador
 ¿Recordáis lo que hablamos en la unidad

anterior?
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1. Tipos de computador
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Hardware Software

Comunicaciones Datos/información
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1. Tipos de computador

 Vamos a centrarnos, de momento, en los

computadores personales, servidores,

ordenadores portátiles, etc.

 Pregunta: ¿Has abierto/desmontado alguna vez

un ordenador?
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¿Qué diferencia al PC 

de otros tipos de  

computador? Se han 

definido estándares 

que todos los 

fabricantes siguen 

para abaratar costes
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1. Tipos de computador

 Pregunta: ¿Puedes dibujar un esquema de

conexión de los componentes principales de

esta placa base?
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Controlador 

de 

memoria
Switch

L1
L2

L3

HUB

SATA

Disco duro

(memoria 

virtual)

Memoria 

principal

Bus de 

memoria

Bus del 

sistema

Tarjeta 

gráfica

PCI 

Express 

x16

CPU

Ruta de 

datos + 

unidad 

de 

control

USB
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2. Modelo Von Neumann
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Contador de 

programa

ALU
Unidad 

de 

control

Memoria 

principal

Sistemas de entrada/salida

Registros

CPU
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2. Modelo Von Neumann
 Según este modelo en un computador:

 Tanto los programas como los datos se almacenan en
una memoria común. Las instrucciones de los
programas y los datos tienen diferente modo de uso,
pero su estructura no se representa en memoria de
manera codificada.

 Cada posición de memoria se identifica con un número
único, llamado dirección. Hacen falta instrucciones
para leer y escribir en estas direcciones de memoria.

 Cada programa se ejecuta de forma secuencial
comenzando por la primera instrucción. Para cambiar
esta secuencia se utilizan instrucciones específicas de
control de flujo.
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2. Modelo Von Neumann

 Pregunta: ¿Los ordenadores que utilizamos en

nuestra vida cotidiana siguen este modelo

todavía?
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3. Lenguaje ensamblador

 Según el modelo Von Neumman para escribir

programas informáticos es necesario que el

computador pueda ejecutar, como mínimo, tres

tipos de instrucciones diferentes. Esto se sigue

cumpliendo en la actualidad:
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Accesos a 
memoria (lecturas 

y escrituras)

Operaciones 
aritmético/lógicas

Control de flujo
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3. Lenguaje ensamblador

 En los primeros computadores, los

programadores empleaban directamente este

lenguaje máquina o ensamblador, a muy bajo

nivel, para escribir sus programas.

 Con el paso del tiempo, se comenzó a trabajar

con lenguajes de alto nivel y con herramientas

de tipo compilador que traducen estos

programas escritos en alto nivel a lenguaje

máquina o ensamblador.

 Lo veremos más adelante en la asignatura.
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3. Lenguaje ensamblador

 El funcionamiento y diseño de un computador está

completamente determinado por el repertorio de

instrucciones máquina o ensamblador que debe

ejecutar (el conjunto de instrucciones permitido o

ISA, Instruction Set Architecture).

 El procesador debe ser capaz de ejecutar

correctamente todas y cada una de las

instrucciones incluidas en este repertorio.

 Por eso se suele comenzar el diseño de un nuevo

procesador diseñando su repertorio de instrucciones.
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3. Lenguaje ensamblador

 Hasta los años 80 la mayor parte de los
repertorios de instrucciones eran de tipo CISC
(Complex Instruction Set Computer).

 Las arquitecturas de tipo CISC manejan
repertorios con un gran número de instrucciones
complejas.

 Con gran variedad de tipos de datos, de
operaciones, etc,

 Esto permite implementar instrucciones de alto
nivel directamente o con un número pequeño de
instrucciones ensamblador.
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3. Lenguaje ensamblador

 Pero a partir de ese momento la tendencia comenzó a

cambiar, imponiéndose los repertorios de tipo RISC (Reduced

Instruction Set Computer).

 Los procesadores actuales o son completamente RISC o,

aunque aparezcan como CISC hacia el exterior, en

realidad mantienen en su núcleo una arquitectura que

incorpora las técnicas típicas de diseño RISC (como es el

caso de las arquitecturas x86).

 En el caso de las arquitecturas RISC, el repertorio está

compuesto por pocas instrucciones y muy básicas.
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3. Lenguaje ensamblador
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Tipo de operación Ejemplos

Aritmético-lógicas add,substract,and,or

Acceso a memoria load,store

Control de flujo branch,jump

Sistema Llamadas al SO

Coma flotante add,divide,compare

Cadenas de caracteres compare,cat

Estudiando las frecuencias de aparición de las instrucciones 

en arquitecturas RISC se suele ver que las más utilizadas con 

las más sencillas, por orden: load, branch, compare, store, 

add, and.
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3. Lenguaje ensamblador
 Ejemplo:

 Vamos a sumar cuatro números enteros de manera que
resultado = A+B+C+D.

 Tenemos a continuación los códigos ensamblador para
dos arquitecturas diferentes:

 Arquitectura x86 (ensamblador IA32) como ejemplo de
arquitectura CISC.

 Arquitectura nanoMIPS (ensamblador subconjunto del
MIPS64) como ejemplo de arquitectura RISC.

 Incluso en una operación tan sencilla se observan
diferencias ya que se toman decisiones de diseño
diferentes en procesadores que ejecutan los dos tipos
de repertorio.
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3. Lenguaje ensamblador
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mov A, %eax

add B, %eax

add C, %eax

add D, %eax

mov %eax, resultado

lw R1,A(R0)

lw R2,B(R0)

lw R3,C(R0)

lw R4,D(R0)

add R1,R1,R2

add R3,R3,R4

add R1,R1,R3

sw R1,resultado(R0)

Arquitectura x86

Arquitectura nanoMIPS
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Arquitecturas RISC Fabricante Última versión

MIPS MIPS Technologies MIPS VI (año 2014)

PowerPC IBM Power 10 (año 2021)

Alpha HP EV7 (año 2003)

SPARC Sun Microsystems SPARC M8 (año 2017)

ARM ARM Holdings ARM v9 (año 2021)
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Arquitecturas 

híbridas CISC/RISC 

(x86)

Fabricante Última versión

Core Intel Core i9 (año 2017)

Zen+ AMD Ryzen (año 2019)
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

 Las evoluciones principales que se observan en la

actualidad respecto del modelo Von Neumman son:

 Los procesadores son capaces de ejecutar varias

instrucciones al mismo tiempo, de desordenar su

ejecución (parece que es secuencial, pero no lo es en

realidad), de planificar sus recursos de manera

eficiente, de predecir lo que va a pasar.

 No se utiliza una única memoria, sino una jerarquía:

memoria caché, memoria principal, memoria virtual.

 Las instrucciones y los datos no se almacenan juntos,

por lo menos en los primeros niveles de esta jerarquía.
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

 La mayor parte de computadores actuales se
basan en arquitecturas de 32 ó 64 bits. Esto
significa que:

 Los registros internos del procesador son de 32 ó
64 bits.

 La palabra de memoria es de 32 ó 64 bits.

 La dirección de memoria es de 32 ó 64 bits.

 La longitud de los operandos habituales es de 32 ó
64 bits.

 La longitud de las instrucciones ensamblador es de
32 ó 64 bits.
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?
 Supongamos que trabajamos con una

arquitectura de 32 bits denominada nanoMIPS
(ejemplo de la diapositiva 19 ¿te acuerdas?).

 Que funciona sin ningún tipo de optimización
para el procesador, ejecuta las instrucciones
secuencialmente (en orden) y de una en una.

 Se trata de un repertorio de instrucciones
muy sencillo en el que sólo están presentes
las siguientes instrucciones para números
enteros:

 Acceso a memoria: LW y SW.

 Operaciones aritmético-lógicas: ADD, SUB,
AND, OR y SLT.

 Control de flujo: BEQ.
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

 Tenemos tres tipos de instrucciones en

ensamblador:
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OPCODE

6 bit

OFFSET SUMADO AL PC

26 bit

OPCODE RS RT

6 bit 5 bit 5 bit5 bit

FUNCTSHAMTRD

5 bit 6 bit

OPCODE INMEDIATORS RT

6 bit 5 bit 16 bit5 bit

Instrucción tipo I

Instrucción tipo R

Instrucción tipo J
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

 LW y SW (tipo I)

 RS (registro fuente): Registro base para el

acceso a memoria.

 RT (registro destino): Registro para los datos.

 Inmediato: Desplazamiento para el cálculo de

la dirección de memoria a la que hay que

acceder.
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

 Aritmético-lógicas (tipo R)

 RS: Registro que contiene el operando 1.

 RT: Registro que contiene el operando 2.

 RD: Registro destino.

 Shamt (shift amount): Indica el desplazamiento en

las instrucciones shift.

 Funct: Junto con el opcode indica el tipo de

operación que se debe realizar.
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

 BEQ (tipo I)

 RS (registro fuente): Registro de condición

(para la comparación.

 RT (registro destino): Registro de condición

(para la comparación).

 Inmediato: Desplazamiento respecto del PC

del destino de salto (por si la condición se

cumple y el salto se toma).
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PC

A
d

d

ALU

A
d

d

Memoria
Instrucciones Memoria

Datos

M
U
X

M
U
X

M
U
X

M
U
X

Sign
Extend

Shift
Left 2

4

Read
Register 1

Read
Register 2

Write
Register

Write
Data

Read
Data 1

Read
Data 2

Zero

ALU
Result

MemToRegMemWrite

MemRead

ALUSrc

RegWrite

RegDst

Control

ALU
Control

ALUOp

Branch

PCSrc

Instr[31-26]

Instr[25-21]

Instr[20-16]

Instr[15-11]

Instr[15-0]

Instr[5-0]
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FUNCT

OPCODE

OR

1
TIPO R

BEQ

LW

SW

0

4

35

43

63

SUB

AND

SLT

6

6

ADD32

34

36

37

42

63

LW

RegDest

MemtoReg

RegWrite

ALUOp1
ALUOp0

MemRead
Branch

Arit-Log

UNIDAD DE CONTROL
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?
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Fetch (F):

• Se busca en la memoria caché la instrucción
que está almacenada en la dirección que
indica el contador de programa (Program
Counter o PC).

• Se deja preparado el contador de programa
(sumando o restando una cantidad fija que
depende de la arquitectura y del repertorio de
instrucciones) para buscar la siguiente
instrucción.
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

IC, Beltrán 2021-2022

31

Decode (D):

•Se decodifica la instrucción separando
sus diferentes campos.

•El código de operación de la instrucción
indica qué tipo de instrucción es, y por
tanto, qué tipo de operación se debe
realizar en la ruta de datos.

•Si es necesario, se leen 1 ó 2 operandos
de los registros del procesador.
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

Execution (X):

•Se ejecuta la operación que
indicaba el opcode.

•Normalmente, utilizando para
ello algún tipo de ALU o de
unidad funcional aritmético-
lógica.
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4. ¿Cómo se ejecuta una 

instrucción?

Memory Access (M):

•Si es necesario acceder a memoria
caché de datos para leer o escribir, el
acceso se realiza en esta fase.

Writeback (W):

•Si es necesario volcar algún resultado
a un registro, se realiza esta escritura.
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Para practicar un poco
1. Busca una página web que te permita configurar tu

propio PC y escoge una placa base, un procesador, una
memoria, etc. Fíjate en el tipo de especificaciones que
te proporcionan, en las métricas que se usan para el
rendimiento, en las diferencias de precio, intenta
dibujar el diagrama de conexión entre los componentes,
etc.

2. Juega un rato con este simulador online de un
computador sencillo que sigue el modelo Von Neumann:
http://vnsimulator.altervista.org/

3. ¿Te suena alguna vulnerabilidad para la seguridad
relacionada con el diseño de los procesadores que se
haya descubierto en los últimos meses? Busca
información sobre alguna de ellas e intenta entender
cuál ha sido la causa.
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 2 
La arquitectura de un computador 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 4 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 2.
2. Vídeos de la unidad 2.
3. Guión de la Práctica 1.

Material complementario/optativo 

Lectura History of computing: 
https://www.britannica.com/technology/computer/History-of-computing 
Vídeo How Intel Makes Chips: 
https://www.youtube.com/watch?v=4oQoZF_KRCc 

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. Resume brevemente la historia de los computadores resaltando los hitos que te parezcan
más importantes.

2. ¿Atendiendo a qué criterios se te ocurre que se pueden clasificar los computadores
actuales?

3. Dibuja el esquema de una placa base actual de un PC e identifica los componentes más
importantes.

4. ¿Cuál es la estructura de un computador según el modelo Von Neumann? ¿Se sigue
cumpliendo este modelo o ha evolucionado? Si es así, ¿en qué aspectos?

5. ¿Qué es el repertorio de instrucciones de un computador? ¿Qué tres tipos de
instrucciones debe incluir?

6. ¿Debe un programador conocer estos repertorios de instrucciones a bajo nivel? Es más,
¿debe conocer la microarquitectura del procesador para el que programa? ¿Y un
especialista en ciberseguridad, qué opinas?

7. ¿Qué diferencia hay entre los repertorios CISC y los RISC? ¿Cómo son las arquitecturas
x86 actuales de Intel y AMD, CISC ó RISC?

8. ¿Qué pasos se siguen para ejecutar una instrucción en un núcleo de procesador RISC
sencillo? Intenta recordar las cinco fases de ejecución con todas las tareas importantes
que se realizan en cada una de ellas.

9. ¿Qué recursos hardware incluye la ruta de datos de un procesador RISC para poder
ejecutar cada una de estas tareas?
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Unidad 3:

¿QUÉ ES LA 

CIBERSEGURIDAD?

BLOQUE I - Los fundamentos 

de la Informática y

de la Seguridad
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1. Los pilares de la 

ciberseguridad

Disponibilidad Integridad Confidencialidad
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1. Los pilares de la 

ciberseguridad

 La disponibilidad: Siempre que un usuario

autorizado quiera tener acceso o utilizar un

activo, tendrá la posibilidad de hacerlo.

 La integridad: Los activos no pueden ser

alterados o modificados por personas no

autorizadas.

 La confidencialidad: Este pilar sí que tiene que

ver con la información y se refiere a su

privacidad, sólo deben tener acceso a ella las

personas autorizadas.
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1. Los pilares de la 

ciberseguridad

 En muchos casos se añaden otros dos aspectos

básicos:

 Control de acceso: Se trata de prevenir el uso no

autorizado (del tipo que sea) de un activo o

recurso.

 No repudio: Se trata de prevenir que un emisor

niegue su participación en una comunicación.
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1. Los pilares de la 

ciberseguridad

 Pregunta: ¿Cuál de ellos es el más importante?

Depende del contexto.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 El riesgo suele definirse como la probabilidad de

que ocurra un incidente de seguridad.

 No sólo tiene que ver con la probabilidad.

IC, Beltrán 2021-2022

7

Asignatura completa: Análisis y 

gestión del riesgo, en cuarto curso 

del Grado
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 La amenaza, por otro lado, no es más que una

acción que podría tener un potencial efecto

negativo sobre un activo.

 Las amenazas pueden afectar a la disponibilidad,

a la confidencialidad o la integridad.

 Una amenaza por sí misma no provoca un daño.

 Es necesario que exista una debilidad o fallo en el

sistema que permita que se materialice.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 Estas debilidades, fallos o “agujeros” son las

vulnerabilidades, que pueden ser de diferente

naturaleza:
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Diseño

Fabricante/Comunidad/

Desarrollador

Arquitectura y 
configuración

Software

Hardware

Comunicaciones

Estándares de 
uso/Procedimientos

Usuario

Administrador
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad
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Asignaturas completas: Auditoría y 

Pentesting, en cuarto curso del 

Grado

Asignaturas completas: Técnicas de 

Hacking y Malware y amenazas 
dirigidas en segundo y tercer curso 

del Grado
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad
 Existen diferentes bases de datos de vulnerabilidades

(casi siempre, de diseño y que afectan a software).
 Cada gobierno, por ejemplo, suele manejar la suya

(aunque sólo sea por el idioma y por información
específica que pueda interesar en cada contexto
dependiendo de legislación nacional, etc.).

 También los fabricantes de software mantienen las suyas,
relativas a sus boletines de seguridad y centrándose en las
de sus propios productos.

 Además suelen existir bases de datos verticales o
sectoriales, con las vulnerabilidades que afectan de
manera específica a un sector de actividad.

 Pero el hito importante en el ciclo de vida de la
vulnerabilidad suele ser la asignación definitiva del CVE-
ID y su publicación en la lista CVE.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad
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Otras dos bases de datos muy útiles y que están 

relacionadas con ésta son el CWE y el CAPEC, ve 

echando un vistazo… Por cierto ¿cuál es la diferencia 

entre vulnerabilidad y debilidad?
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 Desde el año 2014 se contempla utilizar más

dígitos para el código de la vulnerabilidad (por

si se detectaran más de 9999 en un año):
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

Se notifica una nueva 
vulnerabilidad

Se clasifica como 
“candidate” y un grupo 

de expertos realiza la 
fase de tratamiento 

(investigación y análisis)

Si se pasa el tratamiento 
y se considera que 

puede ser realmente una 
nueva vulnerabilidad, se 

le asigna un CVE-ID

Se clasifica como “entry” 
y se modifica su 

descripción, se completa 
toda la información 

asociada, etc.

Se publica de manera 
definitiva en lista CVE
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 Para que el CVE publique una nueva

vulnerabilidad, debe poderse comprobar que:

 Permite a un atacante ejecutar comandos como otro

usuario.

 Permite a un atacante acceder a datos violando las

restricciones de control de acceso específicas para

dichos datos.

 Permite a un atacante suplantar a otra entidad.

 Permite a un atacante llevar a cabo una denegación

de servicio.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 La organización internacional FIRST ha

propuesto y gestiona y mantiene el CVSS

(Common Vulnerability Scoring System), un

sistema de valoración de vulnerabilidades

creado como un método estándar para

determinar la criticidad de las vulnerabilidades

desde diferentes puntos de vista y poder

clasificarlas.

 Base, Temporal y Environmental metrics.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 Hace tiempo que no se confía en la seguridad por
oscuridad.

 Es decir, en no difundir información sobre las
vulnerabilidades esperando con ello que los agentes de
amenaza (los potenciales atacantes) no tengan
información para buscarlas y explotarlas.

 Al contrario, se trabaja sobre las bases de la
transparencia, la compartición de información, etc.

 O es lo que se intenta…

 Pero existe un debate, todavía sin resolver, acerca de la
mejor manera de hacer pública una vulnerabilidad.

 Ya que además es muy complicado estandarizar, se dan
muchas situaciones diferentes.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 En relación con esto último, se han hecho muy

populares los programas de Bug Bounty.

 En estos programas un fabricante de software o

proveedor de servicios lanza una campaña en la

que recompensa a los investigadores capaces de

encontrar bugs en sus productos y servicios.

 Fechas concretas, productos y servicios

específicos, tipo de vulnerabilidad muy acotado.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 Si echas un vistazo a la página web de Zerodium
verás que hablan de “exploits”, es lo que
compran.

 Es un concepto que también ha aparecido en las
bases de datos de vulnerabilidades que hemos
estudiado, lo habrás visto en algunas de las fichas
de vulnerabilidad.

 Un exploit no es más que el código que permite
explotar una vulnerabilidad.

 De nuevo existe un debate acerca de su
publicación: arma de doble filo.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

Tiempo de reacción

• Tiempo que
transcurre desde
que el fabricante de
software conoce la
vulnerabilidad hasta
que genera un
parche o
actualización que la
mitiga.

Día cero

• Día en que una
vulnerabilidad se
convierte en
conocida para el
público general.

• El tiempo de
reacción se suele
medir desde este
día.
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad
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2. Conceptos de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad

 Cuidado con distinguir bien el concepto de Exploit
del concepto de Payload.

 El exploit explota la vulnerabilidad, aprovechando el
error o debilidad de un código.
 Muchos programados en C o Python.

 El payload no es más que el código que el exploit
consigue que se ejecute en el activo víctima del
ataque.
 Muchos directamente programados en ensamblador.

 Por lo tanto, un mismo payload puede ser utilizado
por varios exploits y un exploit puede utilizar
distintos payloads dependiendo del objetivo del
atacante al explotar la vulnerabilidad.
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3. Incidentes de seguridad
 Además de los equipos que se encargan de mantener los

listados y las bases de datos que acabamos de estudiar, el

personal más estrechamente relacionado con los procesos

de análisis y gestión de vulnerabilidades es el que forma

los CERT (Computer Emergency Response Team) ó CSIRT

(Computer Security Incident Response Team).
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Asignatura completa: Inteligencia 

de la Seguridad, en cuarto curso del 

Grado
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3. Incidentes de seguridad
 Hoy en día todas las grandes

organizaciones cuentan con un

equipo de estas características,

un CSIRT.

 Y si no pueden crearlo con

personal interno, lo externalizan

o sub-contratan a otra

organización.

 El término CERT suele utilizarse

para el centro de referencia, casi

siempre externo.
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CERT internacional

CERT gubernamental

CERT regional

CERT corporativo
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3. Incidentes de seguridad

 CERTs gubernamentales en España, de

referencia:
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Atacante Herramienta Vulnerabilidad Acción Target Resultado Objetivos

Reto, 

aprendizaje o 

renombre

Beneficio 

político

Beneficio 

financiero

Daño a la 

reputación

Brecha de 

datos

Denegación 

de servicio

Escalado de 

privilegios

Destrucción 

de datos o 

sistemas

Cuentas de 

usuario

Datos

Procesos

Sistemas

Redes

Servicios

Espiar

Escanear

Interrumpir

Modificar

Inundar

Suplantar

Secuestrar

Diseño

Arquitectura y 

configuración

Estándares 

de uso y 

procedimien-

tos

Sniffer

Scanner

Ataque físico

Kit de exploits

Comandos

Cracker

Kit de 

malware

Hacker

Script kiddie

Hacker

Terrorista

Criminal

Espía

EVENTO

ATAQUE

INCIDENTE

Aplicaciones

Inyectar
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3. Incidentes de seguridad
 ¿De qué se encarga un CSIRT?

 Estar al día en las nuevas vulnerabilidades y estrategias de
ataque empleadas por los atacantes.

 Realizar/posibilitar auditorías de sistemas y redes.

 Analizar y desarrollar nuevas tecnologías y soluciones para
minimizar las vulnerabilidades.

 Revisar, perfeccionar y actualizar continuamente los
estándares, procedimientos y guías.

 Ser punto central de comunicación, tanto para recibir los
informes de incidentes de seguridad, como para difundir
información esencial sobre los incidentes a las entidades
correspondientes.

 Documentar y catalogar los incidentes de seguridad
producidos.

 Obtener lecciones aprendidas.
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3. Incidentes de seguridad

Realizar una 
evaluación inicial

Contener los 
daños con una 

respuesta inicial y 
minimizar el riesgo

Reunir y proteger 
pruebas forenses

Implementar una 
solución temporal

Comunicar dentro 
y fuera

Consultar/notificar 
a las autoridades

Implementar 
soluciones 

permanentes

Determinar la 
repercusión 

financiera en el 
negocio
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4. Arquitecturas y principios de 

ciberseguridad

Prevención

Detección

Respuesta
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4. Arquitecturas y principios de 

ciberseguridad

Mínimo 
privilegio

Mínima 
superficie 

de 
exposición

Defensa en 
profundidad
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4. Arquitecturas y principios de 

ciberseguridad

 La Seguridad Informática es un campo cada vez

más amplio que involucra a diferentes niveles

de una estructura TIC:
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Servicios y aplicaciones

Bases de datos y repositorios

Comunicaciones

Arquitectura hardware y SO
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4. Arquitecturas y principios de 

ciberseguridad

 Por este motivo suelen proponerse modelos
conceptuales que tengan en cuenta diferentes
dominios.

 Cada uno de ellos se estudia por separado para
analizar los riesgos, las amenazas, las
vulnerabilidades, las contramedidas, etc.

 Existen modelos horizontales y verticales
(sectoriales) que abordan el problema de
manera más o menos general.

 A veces se asocian a metodologías y herramientas
específicas.
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Para practicar un poco
1. Busca el patrón de ataque "Identity Spoofing" en CAPEC y

analiza en detalle la información que te proporciona esta
base de datos. ¿Con qué debilidad de software se asocia?

2. Busca esta debilidad en la base de datos CWE y analiza la
información que se proporciona en detalle. Obtén la lista
de vulnerabilidades en productos software concretos que
tienen que ver con esta debilidad. ¿Te parece que hay
información suficiente en el CWE para que los
desarrolladores se conciencien y adquieran buenas
prácticas para la producción de software seguro?

3. Busca la vulnerabilidad más reciente provocada por esta
debilidad de software (de este mismo año). Analiza la
información que te proporciona el CVE, y complétala con la
NVD y el CVE details. ¿Se trata de una vulnerabilidad muy
crítica? ¿A qué aspecto de la seguridad puede afectar
principalmente?
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 3 
¿Qué es la ciberseguridad? 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 4 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 3.
2. Vídeos de la Unidad 3.
3. Píldora Principios de la ciberseguridad en el contexto actual (MOOC)

https://www.youtube.com/watch?v=LZkZZi7eR-0&t=1s
4. Píldora Enfoque actual para la ciberseguridad y su ciclo continuo (MOOC)

https://www.youtube.com/watch?v=peY12L2qxos

Material complementario/optativo 

En estos enlaces podéis encontrar material muy interesante para toda la asignatura: 
https://www.enisa.europa.eu/ 
https://www.dhs.gov/topic/cybersecurity 
https://www.incibe.es/ 
https://www.ccn.cni.es 
https://csrc.nist.gov/publications/sp (NIST special publications) 
https://securityintelligence.com/ (blog) 
https://www.elladodelmal.com/ (blog) 
https://www.darkreading.com/ 
https://threatpost.com/ 
https://www.blackhat.com/ (conferencias) 
https://www.defcon.org/ (conferencias) 

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. ¿Qué tres aspectos debe garantizar la Seguridad Informática? ¿Qué dos adicionales se
pueden considerar también?

2. ¿Cuáles son las diferencias entre los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad?
Define primero cada uno de ellos, identifica las relaciones entre ellos e intenta poner
ejemplos para que estas diferencias queden claras.

3. ¿Cuáles son las típicas causas de una vulnerabilidad?
4. ¿Qué es el CVE-ID de una vulnerabilidad?
5. ¿Qué proceso se sigue desde que una vulnerabilidad se descubre hasta que se resuelve?
6. ¿En qué consiste un ataque de zero-day?
7. ¿Qué es un exploit?
8. ¿Qué es el CVSS?
9. ¿Qué es un Bug Bounty?
10. ¿Qué es un CSIRT y cuáles son sus principales tareas?
11. Explica los conceptos de evento de seguridad, ataque e incidente; haciendo hincapié en la

relación entre ellos.
12. ¿En qué principios se basa la Seguridad Informática actual y qué implica cada uno de

ellos?
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1. Introducción 

 

Ya hemos estudiado en las primeras unidades de la asignatura que los computadores ejecutan 

programas (cuyo objetivo es resolver un problema determinado). Estos programas, están 

compuestos por secuencias de instrucciones y se escriben utilizando lenguajes de programación. 

Las secuencias de instrucciones pueden ser escritas o bien por personas (programadores), o 

generados de forma automática mediante las herramientas adecuadas.  

Los programas se encuentran cargados en memoria principal. En la Figura 1 puede observarse el 

proceso de traducción desde un programa en un lenguaje de alto nivel (por ejemplo, C), hasta que 

es cargado en la memoria para su ejecución. A modo resumen, podemos decir que un lenguaje de 

programación es una notación formal para describir algoritmos o funciones que serán 

ejecutados por un computador. 

A su vez, los lenguajes de programación pueden dividirse en lenguajes de alto nivel (los cuales 

facilitan la tarea de los programadores, ya que se encuentran más próximos a la forma de pensar y 

de expresarse de los humanos) y en lenguajes de bajo nivel (cercanos a la arquitectura de la 

máquina y, normalmente, más difíciles de comprender para los programadores). Dentro de los 

lenguajes de bajo nivel encontramos el lenguaje máquina, el cual es el único que la circuitería de la 

máquina puede interpretar; sus instrucciones se encuentran codificadas en binario (0s y 1s). 

El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel diseñado para sacar el máximo partido a las 

características físicas de un computador. Sus principales peculiaridades son: 

• Dependencia absoluta de la arquitectura del computador. 

• Imposibilidad de transportar programas entre distintas máquinas, salvo que sean de la 

misma familia o compatibles entre sí. 

• Programas muy largos (con gran número de instrucciones en comparación con los 

programas escritos en lenguajes de alto nivel). 

• Códigos de operación, datos y referencias expresados en binario. 
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Figura 1. Proceso de traducción (programa en lenguaje alto nivel a memoria). 

 

Por otro lado, el MIPS (Microprocessor without Interlocked Piepelines Stages) es un tipo específico de 

microprocesador desarrollado por MIPS Technologies. La arquitectura del MIPS es RISC (Reduced 

Instruction Set Computer), cuyas características principales son:  

• Sus instrucciones son de tamaño fijo y se presentan en un reducido número de formatos. 

• Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria. 

• Suelen disponer de muchos registros de propósito general.  

Además, el MIPS puede encontrarse con un tamaño de registro de 32 bits (MIPS32) o con un tamaño 

de registro de 64 bits (MIPS64). Los procesadores MIPS se han utilizado en gran cantidad de 

productos como sistemas empotrados, dispositivos para Windows CE, routers CISCO, 

videoconsolas, etc., y, además, suelen utilizarse en el ámbito universitario para el aprendizaje de los 

Instrucciones en memoria

Código ejecutable en lenguaje máquina (ceros y unos)

Cargador (loader)

Código objeto en lenguaje máquina (ceros y unos)

Lincador (linker)

Código en ensamblador

Ensamblador (assembler)

Programa en alto nivel

Compilador
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lenguajes ensamblador. El nanoMIPS, que hemos estudiado en clase, es sólo una versión 

pedagógica de estos procesadores con un repertorio de instrucciones muy reducido. 

Para facilitar el desarrollo y el aprendizaje sobre MIPS32, la Universidad de Missouri State ha 

desarrollado el simulador MARS. 
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2. Material de la práctica 

 

A continuación, se exponen los archivos necesarios para la realización de esta práctica, que pueden 

descargarse desde el Aula Virtual: 

• Practica1_Guion.pdf: este documento. Se corresponde con el guion de la práctica y en 

él están contenidas todas las explicaciones necesarias para su realización. Además, 

puede consultarse el apartado "Consejos para hacer una memoria” para  

• Practica1_CodigoEjemplos.zip: programas sencillos (con extensión .asm y .c) sobre los 

cuáles se deberá trabajar en esta práctica. En este mismo guion, en cada uno de los 

ejercicios propuestos del apartado “Enunciado de la práctica”, se indica el archivo o 

archivos necesarios para su realización. 

o Practica1_example1.asm, Practica1_example1.c, 

Practica1_example1.7_resuelto.c. Estos archivos deben utilizarse en la realización 

del ejercicio 1 de esta práctica. 

o Practica2_example2.asm, Practica2_example2.c y 

Practica1_example2.4_resuelto.c. Estos archivos deben utilizarse en la realización 

del ejercicio 2 de esta práctica. 

o Practica3_example3.1.asm y Practica3_example3.2.asm. Estos archivos deben 

utilizarse en la realización del ejercicio 2 de esta práctica. 

• Practica1_MIPS32.pdf: hoja de instrucciones del MIPS32 (con su repertorio completo). 

Además, será necesario descargar el programa MARS en su última versión. Este programa, servirá 

para ejecutar los códigos de ejemplo proporcionados junto al enunciado de esta práctica (los que 

tienen extensión “.asm”) y para realizar las diferentes tareas solicitadas. Puede descargarse en su 

última versión desde el siguiente enlace. Para ejecutarlo, será necesario tener instalado el entorno 

de ejecución de Java en el ordenador (puedes descargarse aquí). 
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3. Normativa y evaluación 

 

En este apartado se detalla el formato de entrega de la práctica y la forma en la que se evaluará la 

misma: 

• El porcentaje de la nota final de la asignatura al que corresponde esta práctica puede 

consultarse en la Guía docente de la propia asignatura. 

• La práctica deberá realizarse, de forma obligatoria, en grupos de dos personas. Para la 

asignación de los grupos se deberán seguir las indicaciones del profesor. 

• Cada grupo deberá: 

o Realizar una única memoria (puede utilizarse esta misma guía como plantilla) en la 

que responda las preguntas planteadas y/o en la que se exponga, de forma 

argumentada, las decisiones tomadas para la realización de la práctica.  

o Desarrollar y/o modificar tantos archivos de código como se soliciten en los diferentes 

ejercicios que forman la práctica. 

• El resultado de la realización de la práctica consistirá en un fichero .zip llamado Practica1.zip 

que deberá entregarse a través del Aula Virtual en el espacio habilitado para ello y en la fecha 

límite allí indicada. Este fichero debe contener: 

o La memoria en formato PDF. En ella debe indicarse, en la primera página y de forma 

clara, el nombre y apellidos de los integrantes del grupo. 

o Los archivos de código resultantes de la realización de los ejercicios solicitados: 

▪ Practica1_example1.7_resuelto.asm 

▪ Practica1_example2.3_resuelto.asm 

▪ Practica1_example2.4_resuelto.asm 

▪ Practica1_example3.1_resuelto.asm 

▪ Practica1_example3.2_resuelto.asm 

▪ Practica1_example4.2_resuelto.asm 
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4. Consejos para hacer una memoria 

 

A continuación, se exponen algunos consejos que ayudarán a mejorar el resultado final de un 

documento de memoria de un trabajo y/o práctica: 

• PORTADA. En ella debe detallarse, de forma clara, el título de la práctica o el trabajo, el nombre 

y apellidos de la persona o personas que realizan el trabajo/práctica, los estudios que cursa y 

la asignatura, el curso académico, etc. 

• TÍTULOS. Los títulos y subtítulos de las diferentes secciones o capítulos deben ser claros, 

concisos y descriptivos. Idealmente, los títulos comenzarán en nueva página, no siendo esto 

necesario para los subtítulos. Microsoft Word ofrece diferentes estilos de título (“Inicio” → 

“Estilos”). 

• ÍNDICE. Un documento de memoria debe llevar un índice o tabla de contenido. Esta, suele 

situarse justo después de la portada y en ella se indican las diferentes secciones o capítulos 

(títulos y subtítulos) y las páginas en las que se encuentran. Microsoft Word ofrece la generación 

automática de índices (“Referencias” → “Tabla de contenido”).  

• PAGINACIÓN. El documento debe tener sus páginas numeradas (salvo la portada). Para ello, 

puede utilizarse, en Microsoft Word, la opción “Número de página” (“Insertar” → “Número de 

página”). 

• TEXTO. El texto de la memoria debe estar justificado, con un buen espaciado entre párrafos y, 

para mejorar la lectura, una tipografía, un tamaño de letra y un interlineado adecuados (por 

ejemplo, Arial 11 e interlineado a 1,2). También debe tenerse en cuenta que, si el texto está 

escrito en español, cualquier palabra en otro idioma diferente deberá escribirse en cursiva. 

Además, no deberían existir errores ortográficos y/o gramaticales a lo largo del documento.  

• FIGURAS Y TABLAS. Las figuras/imágenes y las tablas deben numerarse y rotularse (para ello, 

Microsoft Word ofrece la opción “Referencias” → “Insertar título”). Además, idealmente, tanto 

las figuras/imágenes como las tablas se referenciarán a lo largo del texto de la memoria (por 

150



Introducción a la Ciberseguridad. Práctica 1.  2021-2022 

 

©2019-2021 Marta Beltrán y Miguel Calvo URJC (marta.beltran@urjc.es y miguel.calvo@urjc.es)  

Algunos derechos reservados.  

Este documento se distribuye bajo la licencia “Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España” de Creative Commons, disponible en  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/  

 

  Página 9 / 17 

ejemplo: “En la figura X puede observarse el resultado de este experimento”), dándole de esta 

forma un sentido y una explicación textual a la propia figura/imagen/tabla.  

• CITAS y REFERENCIAS. Si se consultan recursos (artículos, revistas, libros, páginas web, 

apuntes, etc.) y/o se debe indicar en el texto del documento de dónde se ha extraído cierta 

información (por ejemplo, una figura, un párrafo, etc.), estos deben citarse utilizando un estilo 

de cita normalizado (por ejemplo, mediante la herramienta “Insertar Cita” de Microsoft Word con 

estilo IEEE o APA). En caso de que en el documento se incluyan párrafos literales extraídos de 

alguna de las referencias, estos deberán entrecomillarse (por ejemplo: “Todo debería ser hecho 

lo más simple posible, pero no más simple.”). 

• BIBLIOGRAFÍA. En relación con el punto anterior, todas las citas y referencias deben aparecer 

en un apartado de bibliografía (que suele situarse al final del documento). En él se mostrarán 

los detalles de cada una de esas citas/referencias que han ido insertándose a lo largo de la 

memoria. Microsoft Word permite insertar una bibliografía automáticamente (siempre y cuando 

las citas y referencias se hayan insertado tal y como se ha indicado en el punto anterior); para 

ello: “Referencias” → “Citas y bibliografía” → “Bibliografía”. 

• DOCUMENTO FINAL. Para facilitar la lectura en cualquier sistema operativo y/o software sin 

pérdida de elementos de formato y/o desconfiguraciones/modificaciones inesperadas, la 

memoria debe presentarse en PDF (salvo que se indique lo contrario).  
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5. Enunciado de la práctica 

 

En este apartado se describirán las distintas actividades, programas y ejercicios que deberá realizar 

cada grupo de prácticas, así como la información a completar y/o rellenar en la memoria. 

Instrucciones 

Antes de comenzar a realizar la práctica, es necesario ejecutar los códigos de ejemplo 

proporcionados junto al enunciado desde el simulador MARS. Se trata de que tes familiarices con el 

simulador y de que comprendas cómo se ejecutan las diferentes instrucciones, que etapas 

atraviesan, qué resultados producen, etc. 

Para ello, una vez abierto el simulador, en el menú “File”, con la opción “Open”, debe seleccionarse 

el archivo .asm que se quiere abrir. El código en ensamblador se mostrará en la pestaña “Edit” y los 

registros del procesador pueden encontrarse a la derecha de la pantalla. Véase la Figura 2. 

 

Figura 2. Abrir un archivo .asm desde el simulador MARS. 
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En el menú "Run", mediante la opción "Assemble", puede ensamblarse el código. Si existe algún 

error, este aparecerá detallado en la ventana de mensajes "Mars Messages", en la parte inferior del 

simulador. 

Para ejecutar el código, una vez ensamblado, debe elegirse la opción "Go", también dentro del menú 

"Run" (si quieren ejecutarse todas las instrucciones) o "Step" (si quiere ejecutarse instrucción por 

instrucción para poder observar qué sucede con la ejecución de cada una de ellas). Véase la Figura 

3. 

 

 Figura 3. Ensamblado y ejecución en el simulador MARS. 

Al ensamblar el código, se mostrará una nueva pestaña (en lugar de la pestaña "Edit"), "Execute", 

en la que puede verse el contenido de la memoria de instrucciones y la memoria de datos (recuerda 

que en esta arquitectura están separadas). Pueden verse las direcciones de memoria y sus 

contenidos en diferentes formatos estándar, según sea más cómodo. 
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Además, si el código ejecutado tiene algo de entrada/salida (E/S en español, I/O en inglés) como 

uso de teclado o de ratón, por ejemplo, esta información se mostrará en la pestaña "Run I/O", en la 

parte inferior del simulador (al lado de "Mars Messages"). 
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Ejercicio 1 

Para la realización de este ejercicio será necesario el código de ejemplo número 1 

(Practica1_example1.asm y Practica1_example1.7_resuelto.c), proporcionado junto al enunciado de 

esta práctica. Este código calcula el área de un rectángulo y muestra el resultado. 

Para ayudar a la comprensión de este código, además, puede observarse el fichero 

Practica1_example1.c, que se corresponde con el código proporcionado pero escrito en lenguaje C. 

1. ¿Qué diferencia hay entre las instrucciones “add”, “addi” y “li”? 

2. ¿Qué significan en el simulador las notaciones “$” y “0x”? 

3. ¿Se guarda alguna información en memoria? Justifica tu respuesta tanto si crees que 

no se guarda información en memoria como si consideras que sí lo hace. Además, si la 

respuesta es sí, ¿qué información se almacena en memoria y en qué zona y dirección? 

¿por qué? 

4. Ejecuta el código instrucción por instrucción e intenta comprender cómo van cambiando 

los valores de los diferentes registros en cada paso. Si se sustituyen en el código "$s0", 

"$s1", "$s2" por "$16", "$17" y "$18" respectivamente, ¿Existe algún cambio en los 

valores que se almacenan en los registros y/o en el resultado final? ¿Por qué ocurre 

esto? 

5. ¿Qué es una llamada al sistema o syscall? ¿Cómo se ejecuta en ensamblador? ¿Cuál 

es la llamada al sistema con código 1 en el MIPS32? ¿Qué código de llamada al 

sistema debería utilizarse para leer un entero? 

6. ¿Qué es el registro pc y qué almacena? ¿Puedes modificarlo? ¿Qué es el registro zero 

y qué almacena? ¿Puedes modificarlo? 

7. Modifica el código proporcionado para que, en lugar de calcular el área de un rectángulo, 

calcule el área de un triángulo: (base x altura) / 2, tal y como lo hace el ejemplo 

proporcionado en C (Practica1_example1.7_resuelto.c). El fichero que debes entregar se 

llamará Practica1_example1.7_resuelto.asm. 
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Ejercicio 2 

Para la realización de este ejercicio será necesario el código de ejemplo número 2 

(Practica1_example2.asm), proporcionado junto al enunciado de esta práctica. 

Para ayudar a la comprensión de este código, además, puede observarse el fichero 

Practica1_example2.c, que se corresponde con el código proporcionado pero escrito en lenguaje C. 

1. ¿Qué secuencia de control implementa el programa Practica1_example2.asm?, ¿Qué 

hace el código proporcionado (Practica1_example2.asm)? ¿Cuál es el resultado 

devuelto por pantalla? ¿Y si se modifica el contenido de la variable “max” ($s1) con el 

valor 101? 

2. ¿Se guarda alguna información en memoria? Justifica tu respuesta tanto si crees que 

no se guarda información en memoria como si consideras que sí lo hace. Además, si la 

respuesta es sí, ¿qué información se almacena en memoria y en qué zona y dirección? 

¿por qué? 

3. Intenta entender cómo van cambiando los valores de los diferentes registros al ir 

ejecutando el código instrucción por instrucción. Una vez comprendido el 

funcionamiento del código, modifícalo para que, en lugar de sumar los números pares, 

sume los números impares. El fichero que debes entregar con los resultados de este 

ejercicio se llamará Practica1_example2.3_resuelto.asm.  

4. Trata de modificar el código para que, en lugar de sumar los valores de los números 

pares, el código devuelva la cantidad de números impares y de números pares que hay 

(en dos sumas diferentes), tal y como lo hace el ejemplo proporcionado en C 

(Practica1_example2.4_resuelto.c). El fichero que debes entregar con los resultados de 

este ejercicio se llamará Practica1_example2.4_resuelto.asm.  
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Ejercicio 3 

Para la realización de este ejercicio será necesario el código de ejemplo número 3 

(Practica1_example3.1.asm y Practica1_example3.2.asm), proporcionados junto al enunciado de esta 

práctica. Con este programa, aprenderás el manejo de arrays en lenguaje ensamblador. 

1. En primer lugar, y tras analizar el código del programa facilitado para este primer 

apartado del ejercicio (Practica1_example3.1.asm), trata de explicar, de forma detallada 

y apoyándote en el pseudocódigo, lo que hace dicho programa. Añade comentarios 

también al código original (el fichero que debes entregar se llamará 

Practica1_example3.1_resuelto.asm). 

Nota: Un seudocódigo expresa los pasos que se siguen para resolver un problema sin 

hacerlo en un lenguaje de programación concreto. Un ejemplo de pseudocódigo puede verse 

en la Figura 4. 

 

Figura 4. Ejemplo de pseudocódigo. 

 

2. El siguiente apartado consiste en analizar y comprender el segundo programa facilitado 

para la realización de este ejercicio (Practica1_example3.2.asm), que cuenta el número 

de caracteres de una frase. A este programa, para poder funcionar, le faltan únicamente 
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dos líneas de código (indicadas mediante un comentario en el fichero .asm facilitado). 

Debes completarlas y explicar el motivo de tu elección. El fichero que debes entregar, 

correspondiente al programa que cuenta el número de caracteres de una frase 

totalmente funcional, se llamará Practica1_example3.2_resuelto.asm.  
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Ejercicio 4 

Para la realización de este ejercicio no se proporciona ningún código de ejemplo. Este ejercicio consiste 

en realizar, desde cero, un programa que: 

• Pida, una a una, tres notas numéricas de un alumno (tres números enteros: n1, n2 y 

n3). Estos números serán solicitados por el programa al usuario, que los introducirá 

por teclado en cada ejecución. 

• Calcule la media de esas tres notas: ((n1 + n2 + n3) / 3). 

• Muestre por pantalla, mediante un texto, si el alumno está aprobado (cuando la media 

sea mayor o igual a 5) o suspenso (cuando la media sea menor que 5). 

 

1. Escribe el pseudocódigo del programa propuesto.  

2. Traduce el pseudocódigo creado para el punto anterior a código ensamblador. No 

olvides comentar el código. El fichero que debes entregar se llamará 

Practica1_example4.2_resuelto.asm. 

3. Prueba el funcionamiento del programa (introduciendo diferentes notas, notas no 

numéricas, decimales, etc.). No olvides adjuntar pantallazos de la demostración.
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1. Introducción
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Lo primero que debe tenerse en cuenta cuando

se diseña un sistema operativo es el tipo de

hardware para el que se diseña.

 Esto puede imponer importantes restricciones al

consumo de memoria o de energía (por ejemplo,

en el caso de los dispositivos móviles).

 O puede implicar que ciertos servicios, que no

suelen ser muy comunes, se vuelvan

imprescindibles (por ejemplo, en el caso de los

sistemas distribuidos o empotrados).
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 A continuación deben tenerse en cuenta otras

características de alto nivel:

 Sistema operativo mono-usuario o multi-usuario.

 Sistema operativo mono-proceso o multi-proceso.

 Sistema operativo de propósito general o

específico.

 Sistema operativo de confianza (lo vemos en la

próxima unidad).

 Sistema operativo con requisitos de tiempo real.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 A continuación se especifican los requisitos en

dos grandes bloques.

 Requisitos de usuario.

 Asociados a los interfaces del SO (intérprete de

comandos, GUI) y al rendimiento esperado,

esencialmente.

 Requisitos de sistema.

 Que provienen de las consideraciones ya

mencionadas a alto nivel pero también asociadas a la

propia implementación del SO, a su mantenimiento y

actualización, etc.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Con todo esto, no existe una metodología

estándar para diseño de sistemas operativos.

 Aunque sí unos aspectos comunes que se han

convertido en el estándar “de facto” en los

últimos años.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Diseñar un sistema operativo, implica, al fin y al

cabo (simplificando):

 Identificar y diseñar el conjunto de mecanismos

que permite que el SO cumpla los requisitos

especificados (mediante el establecimiento de las

políticas adecuadas) y proporcione los servicios

necesarios.

 Diseñar el conjunto de llamadas al sistema que se

permite.

 Diseñar las interfaces de usuario.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Una vez diseñado el sistema operativo, se pasa
a la fase de implementación.

 Los primeros sistemas operativos tenían
arquitecturas muy sencillas y se programaban
directamente en ensamblador dada su cercanía
al hardware del sistema.

 En la actualidad ya no se suele trabajar en
ensamblador, sino que se usan lenguajes de
programación de alto nivel como C o C++.

 Aunque algunos fragmentos de código siguen
programándose directamente en ensamblador.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 ¿Por qué se sigue recurriendo al ensamblador para
algunas rutinas?

 Porque escribiendo directamente en ensamblador y
ahorrándonos el paso de la compilación desde un
lenguaje de alto nivel los códigos son más eficientes
en el uso del hardware y se consiguen prestaciones
más altas.

 Así que se hace con las rutinas más críticas para el
rendimiento del SO (en tiempo o en consumo de
recursos).
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Si tomamos como ejemplo la implementación
del sistema operativo MS-DOS, se puede ver que
no se diseñó pensando en la importancia que iba
a tener.

 No es un sistema operativo especialmente
flexible, ni fácil de modificar.

 Los diferentes niveles de funcionalidad no están
bien separados ni sus dependencias se han aislado
de manera eficiente.

 Lo mismo pasa con las primeras
implementaciones de UNIX.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Este tipo de sistemas operativos suelen denominarse
monolíticos.

 Casi todas las funcionalidades están al mismo nivel, sin
separación clara.

 En los sistemas operativos de tipo UNIX se comenzó
a utilizar la palabra kernel para referirse a la
implementación de los mecanismos esenciales para
el SO.

 Que en las primeras versiones era todo lo que estuviera
entre el hardware y las llamadas al sistema.

 El “modo kernel” de ejecución siempre es el prioritario
(máximos privilegios).
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Este tipo de sistemas monolíticos no fueron

capaces de cumplir con las exigencias de las

plataformas hardware que fueron surgiendo, por

lo que se empezaron a proponer sistemas

operativos modulares.

 En una primera aproximación, estos módulos se

ordenaron por capas.

 De más cerca del hardware a más cerca del

usuario y de sus aplicaciones.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 En este tipo de implementación cada capa
confía en las que están por debajo.

 No tiene que conocer los detalles de cómo están
implementadas, simplemente, cómo invocar las
rutinas que necesita y cómo se le va a
responder.

 Esto simplifica la verificación y las
modificaciones.

 Pero es muy difícil planificar la ubicación
adecuada de las rutinas y mecanismos del SO en
cada capa.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Otro problema de estos diseños por capas es el
rendimiento.

 Cada invocación de una capa superior a otra
inferior conlleva una transformación de
parámetros y una serie de llamadas.

 Desde la capa más externa hasta la 0 esto puede
implicar una latencia considerable.

 Por estos motivos se suele optar por pocas capas
con bastante funcionalidad.

 Tenemos el ejemplo de muchos sistemas de tipo
UNIX.

IC, Beltrán 2021-2022

19

178



2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Otra alternativa a los SO monolíticos son los

basados en microkernel.

 En este caso se elimina del kernel del SO todo lo

que no sea esencial.

 Hasta quedarse con un microkernel.

 El resto de funcionalidades se implementan

como procesos del sistema y programas de

usuario, a un nivel superior.

 SO fáciles de extender y de modificar y portables.
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 El microkernel Mach o el QNX (tiempo real) son los

ejemplos más conocidos.

 En el primero de ellos se basan todos los sistemas

operativos de Apple.

 Windows NT también se implementó como un

microkernel, pero sus problemas de rendimiento

hicieron que se fueran incorporando funcionalidades

que estaban programadas como procesos de sistema

al microkernel y acabó siendo un SO monolítico.

 Microsoft habla de kernel híbrido para todos sus SO.
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Implementación de 

Windows NT y de los 

SO de Microsoft 

posteriores: kernel 

mode y user mode (ni 

monolítico del todo ni 
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Apple ha optado por 

lo mismo, añadiendo 

al microkernel Mach 
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componentes de BSD 

en un enfoque de 

kernel híbrido para 
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En resumen, en los sistemas operativos más extendidos en

la actualidad, excepto en la mayor parte de distribuciones

de Linux, tenemos un kernel híbrido:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OS-structure2.svg
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2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Por último, están los sistemas operativos modulares.

 Casi todos las distribuciones Linux actuales y los

sistemas operativos Solaris.

 Este tipo de sistemas operativos aprovechan las

propiedades de los lenguajes de programación

orientados a objetos.

 El kernel incorpora unos componentes o módulos

básicos y durante el arranque del sistema o en

tiempo de ejecución enlaza con otros módulos que

extienden su funcionalidad.

 De manera dinámica.

IC, Beltrán 2021-2022

26

185



2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel

 Este enfoque se parece mucho al del
microkernel, confiando en un kernel básico que
se puede extender cuando y como se necesite.

 Pero presenta un rendimiento mayor, ya que no
necesita de paso de mensajes para comunicar
estas “extensiones” con los mecanismos básicos
que implementa el kernel.

 Los módulos suelen agruparse por funcionalidad.

 En esto se parece a los SO por capas, pero no
hay ninguna obligación de respetar un orden o
jerarquía en las invocaciones.

IC, Beltrán 2021-2022

27

186



IC, Beltrán 2021-2022

28

Por ejemplo, en Solaris hay siete tipos de 

módulos

Kernel
Solaris

CPU 
scheduling

Devices
and bus

Miscellaneous

STREAMS
File 

systems

System
calls

Executable
formats

187



2. Diseño de sistemas 

operativos y kernel
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3. Llamadas al sistema

 Estas llamadas son las que permiten a los usuarios y

aplicaciones invocar a los servicios ofrecidos por el

sistema operativo.

 De nuevo pueden estar programadas en ensamblador

(por motivos de rendimiento), en C o en C++.

 Los usuarios, administradores, desarrolladores, etc.

pueden utilizar estas llamadas al sistema

directamente.

 Aunque lo habitual es utilizar comandos o APIs

(Application Programming Interface) para abstraerles

de los detalles a bajo nivel.
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 Por ejemplo, el comando que permite copiar un

fichero en realidad implica realizar todas estas

llamadas al sistema:
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Fichero origen Fichero destino

Conseguir nombre del fichero origen

Conseguir nombre del fichero destino

Abrir el fichero origen, si no existe, abortar

Crear el fichero destino, si existe, abortar

Bucle: leer del fichero origen, escribir en el 

fichero destino, hasta que la lectura falle

Cerrar fichero destino

Terminar
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3. Llamadas al sistema

 El uso de APIs hace que las aplicaciones

presenten una mayor portabilidad de unos

sistemas la otros, ya que las llamadas al sistema

disponibles no son un conjunto estándar,

cambian de unos sistemas operativos a otros.

 Se suelen clasificar en seis grandes grupos.

 El interfaz de llamadas al sistema se encarga de

“traducir” las llamadas a la API a las llamadas al

sistema disponibles.
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3. Llamadas al sistema
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3. Llamadas al sistema

Control de 
procesos

Manipulación 
de ficheros

Gestión de 
dispositivos

Información Comunicación Protección
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4. Interfaces de usuario

 Casi todos los sistemas operativos incorporan al

menos dos:

 Un intérprete de comandos.

 Podría incluirse en el kernel pero suele ser una

aplicación independiente.

 Distintos tipos de consolas o shells permiten trabajar

de manera diferente con los comandos y las llamadas

al sistema.

 Una interfaz gráfica o GUI.

 Para interactuar mediante teclado/ratón o con

pantallas táctiles mediante iconos, asistentes, etc.
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GUI del Lisa OS de Apple (1983)
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GUI de Windows3.1 de Microsoft (1992)
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KDE 3 (2002)
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Android 2.3.4 (2010)
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4. El proceso de arranque

 Este proceso es esencial en todos los sistemas, y

aunque depende de cada sistema operativo, hay

unos pasos o fases que son bastante comunes.

 Cuando se enciende el hardware, cuando se conecta

a la alimentación, se genera una interrupción que

carga una determinada dirección de memoria en el

contador de programa.

 A partir de esta dirección, se carga en memoria la

secuencia de arranque que se almacena en alguna de

las memorias ROM de la placa base del sistema.
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4. El proceso de arranque
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 Esta secuencia suele identificar, primero, el

hardware conectado y disponible tras ese

arranque.

 Y realiza los denominados POST o Power-On Self

Tests.

 Durante esta fase inicial de chequeo, mediante

alguna tecla especial, el usuario suele tener la

posibilidad de acceder a la configuración de la

BIOS o UEFI.

 Configuraciones HW a bajo nivel.
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4. El proceso de arranque
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 A continuación la secuencia de arranque busca algún
dispositivo de memoria no volátil en el que haya un
sistema operativo instalado.

 Este dispositivo será por norma general un disco
duro.
 En el primer sector de este disco se puede consultar la

tabla con las particiones de ese disco (donde
empiezan, donde acaban, cómo están formateadas y
desde cuál se arranca – partición activa-).

 Además de esta tabla, suelen almacenarse en este
primer sector las primeras instrucciones de la
secuencia de arranque dependiente del SO.
 Que re-dirigen a otra parte del disco para continuar con
este arranque.
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4. El proceso de arranque
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 Esencialmente, se localiza el kernel del sistema

operativo en el disco duro, se transfiere a la

memoria del sistema y se le pasa el control.

 Se puede dejar que el usuario escoja entre varios

kernels, dejando uno por defecto.

 También suelen permitirse opciones de arranque

seguro, de recuperación o para tareas de

mantenimiento.
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4. El proceso de arranque
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 El kernel inicia el proceso con PID 1, que inicializa
las estructuras de datos del SO, carga el sistema de
ficheros raíz, los drivers de los dispositivos de E/S,
etc.

 También consulta el fichero de configuraciones para
saber qué servicios del SO deben arrancarse.

 Por último, proporciona la opción de hacer login a
los usuarios y se duerme, cediendo el control al
planificador de la CPU.

 A partir de este momento, suele ejecutarse cuando
se producen determinadas interrupciones.
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5. Virtualización

 Las técnicas, mecanismos y tecnologías de

virtualización permiten implementar recursos

informáticos aislando unas capas del sistema de

otras.

 De esta forma el alcance de cualquier cambio o

modificación en una de las capas es mucho más

restringido que en los sistemas tradicionales y

casi no afecta a las demás.

 Además la virtualización puede implicar ahorro

en otros tipos de costes.
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5. Virtualización

Virtualización del hardware (o infraestructura ó máquina):
La virtualización de máquina utiliza un software para crear
una máquina virtual que emula los servicios y
capacidades del hardware subyacente (procesamiento,
memoria, almacenamiento, comunicaciones).

Virtualización de aplicaciones: En este caso se separa la
aplicación del sistema operativo, lo que reduce los
conflictos entre aplicaciones y simplifica las distribuciones
y actualizaciones de software.
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5. Virtualización

Virtualización de presentación: Permite que una aplicación en un
equipo pueda ser controlada por otro en una ubicación
diferente.

Virtualización de almacenamiento: En este caso los usuarios
acceden a sus datos como si estuvieran en du disco duro local
pero en realidad, es indiferente la localización de estos datos
(discos duros virtuales).

Virtualización de red: Permite a los usuarios remotos navegar en la
red de una empresa como si estuvieran conectados físicamente
(red privada virtual).
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5. Virtualización
 La virtualización de máquina permite la
compartición de recursos hardware por diferentes
usuarios y aplicaciones, mediante la multiplexación
del tiempo de uso de dichos recursos.

 Cada instancia derivada de esta multiplexación es lo
que se conoce como máquina virtual (VM).

 La idea es separar la capa hardware del resto de
capas para:

 Aumentar el rendimiento, la flexibilidad, la
disponibilidad, la escalabilidad y la seguridad.

 Favorecer la consolidación de los sistemas hardware y
reducir costes.

IC, Beltrán 2021-2022

49

208



5. Virtualización

 La virtualización a este nivel exige virtualizar,

como mínimo:
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Procesador Memoria

Almacenamiento Acceso a red
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5. Virtualización

 Se denomina Virtual Machine Monitor (VMM) o

hipervisor al software que proporciona el

entorno en el que las máquinas virtuales

operan.

 Debe garantizar como mínimo tres propiedades:
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Fidelidad Aislamiento Rendimiento
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5. Virtualización

 Existe una clasificación inicial de hipervisores

que atiende a su despliegue o instalación.

 Esta clasificación tiene que ver, sobre todo, con

el número de capas que una aplicación que se

ejecuta sobre una máquina virtual tiene que

atravesar para llegar al hardware de la máquina

real.

 Hipervisores tipo I (o bare-metal).

 Hipervisores tipo II.
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5. Virtualización
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Tipo I VMware ESX

Microsoft Hyper-V

Xen

HARDWARE

Hipervisor tipo I

VM

SO GUEST
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5. Virtualización
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Tipo II VMware Player

VMware Workstation, 

Microsoft Virtual Server

HARDWARE

Hipervisor tipo II

VM

SO GUEST

SO HOST
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5. Virtualización

 En teoría la utilización de hipervisores de tipo I
permite obtener configuraciones con un
rendimiento mayor (al reducir las capas
intermedias entre el sistema operativo guest y
el hardware real) y de una mayor robustez (por
no depender de un sistema operativo host).

 Además ahorran los costes del sistema operativo
host y son más seguros.

 Al evitar la propagación de errores y fallos por el
SO host o incluso al reducir la superficie de
exposición de las aplicaciones en las VM.
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5. Virtualización

 Pero en mucho casos se opta por los

hipervisores de tipo II dada su facilidad de

instalación y configuración y sus garantías de

acceso al hardware físico.

 A través del sistema operativo host y de los drivers

desarrollados para él.

 Esta clasificación de hipervisores se queda un

poco corta hoy en día para categorizar la gran

variedad de VMMs que han surgido.

 Paravirtualización, contenedores, exokernels.
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Para practicar un poco
1. ¿Qué sistema operativo utilizas habitualmente? Busca

información sobre su kernel, cómo está diseñado, los
mecanismos y servicios que ofrece, el conjunto de
llamadas al sistema que proporciona, sus diferentes
interfaces, etc.

2. En CVE, busca información sobre las últimas
vulnerabilidades descubiertas para ese sistema operativo y
verifica que has realizado las actualizaciones y parcheos
oportunos.

3. ¿Te atreves a documentarte para que podamos discutir en
clase qué sistema operativo nos parece “más seguro”?

4. Instala VirtualBox en tu PC (es un hipervisor gratuito de
Oracle), utilizaremos este hipervisor a lo largo de todo el
Grado. De momento puedes utilizarlo para probar
diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, puedes ir
instalando una máquina virtual con Kali Linux.
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 4 
El sistema operativo 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 4 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 4.
2. Vídeos de la Unidad 4.
3. Guión de la Práctica 2.

Material complementario/optativo 

En este link tenéis una serie de vídeoclases de Introducción a la Informática que Alberto 
Prieto y Beatriz Prieto, de la Universidad de Granada, han publicado generosamente: 
https://atc.ugr.es/informacion/directorio-personal/alberto-prieto-
espinosa/web/videoclases/fundamentos-informatica 
Tratan casi todos los temas básicos de Informática que veremos en esta asignatura, pero en 
concreto, os permiten profundizar algo más en este tema de sistemas operativos si queréis ir 
avanzando. 

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. ¿Qué servicios fundamentales proporciona el sistema operativo a las aplicaciones y a los
usuarios en la actualidad?

2. ¿Todos los sistemas operativos siguen una misma estructura, existe una metodología
estándar de diseño? ¿Cómo afecta esto al trabajo de los ingenieros en ciberseguridad sea
cual sea su función/perfil?

3. ¿Cómo se implementan los sistemas operativos actuales, en ensamblador o en lenguajes
de alto nivel? De nuevo ¿qué implicaciones tiene esto en la seguridad de los sistemas
operativos?

4. ¿Qué es el kernel de un sistema operativo?
5. Explica la evolución que se ha seguido en cuanto al diseño de los sistemas operativos,

incidiendo en el tipo de diseño que se utiliza para los sistemas de Microsoft, los
UNIX/Linux y los de Apple.

6. ¿Qué son las llamadas al sistema y para qué sirven? ¿Por qué se suelen relacionar con
APIs?

7. ¿Qué tipos de interfaz de usuario suelen incorporar los sistemas operativos actuales?
8. ¿Qué es la virtualización, para qué sirve y qué tipos conoces?
9. ¿Qué es un hipervisor y cuál es su función principal en la virtualización de máquina?
10. ¿En qué se diferencian un hipervisor de tipo I y uno de tipo II?
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4. Sistemas operativos de confianza.
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1. Introducción

 Como ya sabemos, las funcionalidades de un
sistema operativo pueden resumirse en dos:

 La primera de estas funciones está
directamente relacionada con lo que
denominamos protección.

IC, Beltrán 2021-2022
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Intermediar en el a 
los recursos 
hardware 

disponibles

Proporcionar el 
interfaz que 

posibilita este 
acceso a usuarios y 

aplicaciones
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1. Introducción

 En primer lugar es necesario comprender la

diferencia entre protección y seguridad:

 Protección – Supone el diseño e implementación de

técnicas y mecanismos orientados a la protección delos

recursos destinados a un usuario/procesos frente a la

intervención inadvertida o maliciosa de otros

usuarios/procesos.

 Seguridad – Supone el diseño, implementación y

adopción de técnicas, mecanismos, herramientas y

modelos que aseguren la confidencialidad, la

integridad y la disponibilidad de los activos de una

organización.

IC, Beltrán 2021-2022
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 La protección empleada en la mayor parte de

los sistemas operativos actuales se basa en la

separación, que se puede enfocar de diferentes

formas:
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1. Introducción
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 Pregunta: ¿Puedes poner un ejemplo de cada

uno de estos tipos de separación? Piensa en el

sistema de ficheros y el disco duro, por

ejemplo.
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1. Introducción

 Los recursos que

se comparten y

que por lo tanto

es imprescindible

proteger se

pueden resumir

en:
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Memoria

Dispositivos E/S compartidos en 
serie

Dispositivos E/S compartidos en 
paralelo

Programas y subrutinas 

Redes

Datos e información
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1. Introducción

 Aunque la separación constituye una medida

efectiva de protección, analizando los recursos

involucrados se comprende que no puede ser

una separación completa en todos los casos.

 Un sistema operativo proveerá diferentes niveles

de protección para diferentes objetos, usuarios o

situaciones.

 Por este motivo se contemplan distintos grados

de separación/compartición.

 Estáticos y dinámicos.

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción

Limitación del acceso y del uso

Compartición por capacidades dinámicas

Control del acceso

Etiquetar los recursos como públicos/privados (compartición todo o nada)

Separar por completo (aislamiento)

No proteger

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción

 Pero no basta con garantizar esta separación

entre usuarios/procesos, además es necesario

proporcionar:

 Autenticación, gestión de identidades y

credenciales.

 Gestión de logs y procedimientos de auditoría.

 Cuantificación de la utilización de los recursos

compartidos.

 Etc.
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2. Mecanismos de control de 

acceso

 El sistema operativo funciona como autoridad central que

controla el acceso (siguiendo el principio de

separación/compartición ya mencionado) a los recursos

compartidos.

 En algunos casos, como ocurre con la memoria, este

control de acceso está muy apoyado en el propio

hardware.

IC, Beltrán 2021-2022
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Asignaturas relacionadas con 

Sistemas Operativos y con 

Arquitectura de Computadores a lo 

largo de todo el Grado
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2. Mecanismos de control de 

acceso

 Pero el control de acceso a otros objetos por parte
del “sujeto” o “usuario” (que puede ser una
persona, un programa, un fichero, en general,
cualquier otro objeto) recae completamente sobre
el SO.

 Que además debe garantizar el acceso con mínimo
privilegio a estos objetos.
 Principio de mínimo privilegio: Postulado que requiere

que los sujetos o usuarios tengan habilitado,
exclusivamente, el derecho de acceso a los objetos que
ineludiblemente requieran para cumplir sus funciones,
y en el modo (lectura, escritura, etc.) más conservador
que sea necesario. ¿Recuerdas?

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Mecanismos de control de 

acceso

Discretionary Access 
Control (DAC)

• Las políticas que
definen el control de
acceso pueden ser
modificadas por los
propietarios de los
objetos.

• Por ejemplo, la
asignación de
permisos R-W-X en un
sistema de tipo Unix.

Mandatory Access 
Control (MAC)

• Las políticas se
gestionan de manera
centralizada por un
administrador de
seguridad.

• Los usuarios no tienen
posibilidad de
modificarlas.

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Mecanismos de control de 

acceso

Directorios

Listas de control

Matrices de control

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Mecanismos de control de 

acceso

 Directorios:
 Se puede utilizar un mecanismo sencillo similar al de

los directorios de ficheros.

 La idea es que cada objeto tiene un usuario propietario
(Owner, O) con derecho de gestionar el control de
acceso.
 Puede dar permisos y retirarlos a otros usuarios.

 Cada usuario tiene un directorio con la lista de objetos
a los que tiene acceso con el modo de acceso
permitido.

 El SO mantiene estos directorios y toda su información
actualizada.
 Los usuarios no pueden escribir sobre ellos

directamente.

IC, Beltrán 2021-2022
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Ejemplo con objetos ficheros,  dos usuarios y modos de 

acceso O, R, W y X
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2. Mecanismos de control de 

acceso

 Esta solución es fácil de implementar pero tiene
serias desventajas:
 Para mantener la coherencia de la solución cada

directorio debe tener una entrada por cada objeto del
sistema, aunque el usuario correspondiente no tenga la
intención de acceder a él.
 Esto aumenta excesivamente el tamaño de las

estructuras necesarias para el control del acceso.

 Las latencia de ciertas operaciones son demasiado
altas.
 Por ejemplo, si el SO tiene que revocar los permisos de

acceso de todos los usuarios a un objeto determinado.

 Surgen problemas de nombrado (pseudónimos, aliasing,
etc.).

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Mecanismos de control de 

acceso

 Listas de control (Access Control List o ACL):

 Se puede un mecanismo similar pero que emplee
una estructura por objeto en lugar de una por
usuario.

 La idea en este caso es mantener una lista de
control de acceso que almacene la información
sobre los usuarios que pueden acceder a cada
objeto y su modo de acceso permitido.

 Este mecanismo es más manejable que el de
directorios (en cuanto tamaño de las estructuras)
pero todavía es demasiado inflexible en muchos
casos de uso.

IC, Beltrán 2021-2022
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Si seguimos con el

ejemplo de los ficheros

pero añadimos más

usuarios:
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2. Mecanismos de control de 

acceso

Matrices de control:

 Los mecanismos de directorio y lista de control
son complementarios y cada uno de ellos puede
dar un rendimiento mejor en situaciones
diferentes.

 Las matrices de control combinan ambas
representaciones de la información.

 Pero se utilizan poco ya que son matrices
dispersas y por lo tanto, su utilización suele ser
poco eficiente.

 Muchas celdas de la matriz está vacías.

IC, Beltrán 2021-2022
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Matriz de Control de Accesos

File 1 File 2 File 3 File 4 File 5 File 6 File 7 File 8

USER A ORW ORW ORW R X X R W

USER B R - - R X X R W

USER S RW - R R X X R W

USER T - - - R X X R W

SYS_MGR - - - RW OX OX ORW O

USER 0 - - - O X X R W

Triplas <Usuario, Objeto, Modo de acceso permitido>

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Mecanismos de control de 

acceso

 Roles (Role Based Access Control o RBAC):

 Este mecanismo de control de acceso es

complementario a cualquiera de las soluciones

estudiadas hasta ahora.

 Permite distinguir entre diferentes tipos de

usuarios, agruparlos y asignar privilegios en

función de la pertenencia a dichos grupos.

 Esto puede simplificar enormemente la gestión del

control de acceso.

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Mecanismos de control de 

acceso

 Los sistemas operativos con los que trabajáis

habitualmente (Linux y Windows) funcionan:

IC, Beltrán 2021-2022
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ACLs y MAC 
(administrador 
de seguridad)

En el caso de 
Windows, 
RBAC

Objetos 
internos

Capacidades 
(Kerberos)

Objetos 
en red

Asignaturas 
relacionadas con las 

Redes
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3. Autenticación de usuarios

 La autenticación es el proceso que permite

verificar la identidad digital del remitente de

un mensaje o de una petición.

 Imprescindible en los actuales SO multiusuario.

 Los mecanismos de autenticación deben ser

fiables, económicamente factibles, y

aceptables para los usuarios (que normalmente

tienen que emplearlos con cierta frecuencia).

 Hoy en día los entornos son en mucho casos single-

sign-on.

IC, Beltrán 2021-2022
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3. Autenticación de usuarios

 Los métodos de autenticación suelen dividirse
en tres categorías:

 Sistemas basados en algo conocido (palabra clave,
por ejemplo).

 Sistemas basados en algo poseído (una llave o
tarjeta, por ejemplo).

 Sistemas basados en algo que se es (huella
dactilar o iris ocular, por ejemplo) o en lo que se
hace.

 Esto es más bien una identificación que una
autenticación.

IC, Beltrán 2021-2022
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3. Autenticación de usuarios

 Dentro de la primera categoría suelen

encontrarse todos los sistemas de autenticación

“informática” habituales.

 Aunque en algunos entornos se utilizan con esta

finalidad smartcards, llaves USB o mecanismos

biométricos, todavía no suele ser lo habitual.

 Se van incorporando en SO móviles o empotrados.

 Y la mayor parte de los SO utilizan una palabra

clave o contraseña.

IC, Beltrán 2021-2022
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3. Autenticación de usuarios

 La elección de este tipo de autenticación está
basada sobre todo en el criterio de simplicidad,
porque no está exenta de complicaciones y
limitaciones.

 Revelación/robo de contraseñas.

 Pérdida/olvido de contraseñas.

 Rotura de contraseña.

 Contraseñas probables, ataques de diccionario,
ataques de fuerza bruta.

 Por eso los administradores fuerzan cada vez
más a escoger contraseñas seguras.

IC, Beltrán 2021-2022
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Contraseña segura = que contenga todo tipo de 

caracteres, larga, que no sea una palabra del diccionario, 

que no tenga nada que ver con el usuario, que se refresque 

cuando sea necesario, que no se re-utilice, no escrita y no 

dicha, etc.
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https://securityscorecard.com/blog/worlds-worst-passwords
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4. Sistemas operativos de 

confianza
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Protección

Seguridad

SO

Aplicación

Trusted Operating

System (TOS)

Protección

Seguridad
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4. Sistemas operativos de 

confianza

 Normalmente se habla de SO de confianza por los

matices que distinguen la seguridad y la confianza

(trust):
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La seguridad parecería binaria 
(seguro/no seguro) y generaría 
falsas expectativas.

La confianza se puede 
gestionar por grados y  se 
puede evaluar de manera 
relativa, teniendo en cuenta el 
contexto de uso.
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4. Sistemas operativos de 

confianza

 No existe una normativa estándar para los TOS

(Trusted Operating Systems).

 Normalmente para decidir si un SO es de

confianza o no se utiliza el Common Criteria.

 Trabajo conjunto de los gobiernos de EEUU,

Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda

para armonizar un conjunto de criterios que

permitan evaluar la seguridad de productos TIC

(ISO/IEC 15408).
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4. Sistemas operativos de 

confianza

 Algunos ejemplos de TOS con diferentes grados de
confianza (casi todos EAL 4) son:

 Microsoft Windows 7 y Microsoft Server 2008 R2.

 Algunas distribuciones de Linux que han incorporado
desde el kernel 2.6 el módulo de la NSA SELinux.

 Apple Mac OS X 10.6.

 HP-UX 11i v3.

 Trusted Solaris

 AIX 5L con PitBull Foundation.

 XTS-400.

 IBM VM (SP, BSE, HPO, XA, ESA, etc.) con RACF.
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Para practicar un poco
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1. Revisa cómo se asigna propietario a un fichero (por
ejemplo, es el recurso más sencillo) en el sistema
operativo que usas, cómo se le asignan permisos a otro tipo
de usuarios, si existe algún tipo de herencia, si se utilizan
roles de algún tipo, etc.

2. Investiga también qué tipo de logs mantiene tu sistema
operativo por defecto y cómo se pueden configurar
auditorías adicionales. ¿Dónde se guardan todos estos logs?
¿Cómo se pueden consultar? ¿Se pueden consultar, agrupar,
exportar, etc. fácilmente?

3. Intenta construir una herramienta sencilla que compruebe
la seguridad de una contraseña (de nuevo, no hace falta
que programes si no quieres, puedes hacerlo con un Excel).
Si no, prueba alguna de las que están disponibles on-line
como http://www.passwordmeter.com/ ó
http://password-checker.online-domain-tools.com/
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 5 
Protección vs Seguridad 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 4 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 5.
2. Píldora Sistemas Operativos de Confianza (MOOC)

https://www.youtube.com/watch?v=MlVw9cgOJcE
3. Guión de la Práctica 2.

Material complementario/optativo 

Lectura “Easy Ways to Build a Better P@$5w0rd” (NIST) 
https://www.nist.gov/blogs/taking-measure/easy-ways-build-better-p5w0rd 

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. Intenta explicar los conceptos de protección y seguridad, diferenciándolos claramente y
relacionándolos con los sistemas operativos.

2. ¿Qué cuatro tipos de separación se suelen emplear en los sistemas operativos actuales
para garantizar la protección?

3. ¿Qué tipo de recursos tiene que proteger el sistema operativo? ¿Qué grados de
separación/compartición se pueden utilizar para ello?

4. ¿Qué diferencia hay entre el control de acceso MAC y el DAC?
5. ¿Qué mecanismos de control de acceso son más habituales? Explica cómo funcionan y sus

ventajas e inconvenientes.
6. ¿En qué consiste el RBAC o Role Based Access Control?
7. ¿En qué consiste el proceso de autenticación de un usuario por parte de un sistema

operativo? ¿Por qué es necesario?
8. ¿Qué alternativas tenemos para construir estos procesos de autenticación?
9. ¿Qué normas son básicas para la construcción/mantenimiento de una contraseña segura?
10. ¿Qué es un sistema operativo de confianza? ¿Conoces alguno? ¿Con qué nivel de

seguridad?
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1. Introducción

 Hasta ahora sabemos que:
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PROCESADOR-MEMORIA-E/S
TRANSFERENCIA DE REGISTROS

CIRCUITO DIGITAL O LÓGICO
CIRCUITO ELECTRÓNICO

COMPONENTES

APLICACIONES
LENGUAJE DE ALTO NIVEL

COMPILADOR
CÓDIGO OBJETO

SISTEMA OPERATIVO
INSTRUCCIONES MÁQUINA

MICROINSTRUCCIONES
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1. Introducción
 Ya hemos comentado en esta asignatura que los
programadores que trabajaban con primeros
computadores, los más sencillos, escribían sus
aplicaciones directamente en lenguaje ensamblador.

 También trabajan así los que desarrollan ciertas partes
de los SO.

 Pero al hacerse las arquitecturas y los repertorios
más complejos se comenzaron a utilizar lenguajes de
alto nivel.

 Añaden una capa de abstracción que simplifica la
programación (se parece más a cómo pensamos los
humanos), mejora la portabilidad, etc.

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción

•Hay un código fuente (propietario o abierto) y se
necesita un compilador que lo transforme en código
objeto

•La compilación, costosa, sólo se realiza una vez, luego la
aplicación se ejecuta las veces que sea necesario

•C, Java, C++

Lenguajes
compilados

•Las instrucciones en ensamblador se generan en tiempo
real, no hace falta compilación

•Esto ocurre en cada ejecución de la aplicación, que es
algo más lenta

•Python, JavaScript

Lenguajes
interpretados
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2. Programación y lenguajes 

de alto nivel
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Asignaturas completas: Introducción 

a la Programación (estáis en ello) y 

Estructuras de Datos, este mismo 

curso
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3. Compilador

 Es una herramienta esencial hoy en día (porque los

lenguajes compilados están muy extendidos).

 Partiendo de un código fuente, analiza la

sintaxis/gramática:

 Lo divide en unidades mínimas de información teniendo

en cuenta la sintaxis del lenguaje (tokenization).

 Lo interpreta teniendo en cuenta la gramática del

lenguaje (parsing).

 Si todo es correcto, genera un código objeto que el

sistema operativo pueda lanzar y ejecutar sobre la

arquitectura objetivo.
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 ¿Os acordáis de la práctica 1?
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Instrucciones en memoria

Código ejecutable en lenguaje máquina (ceros y unos)

Cargador (loader)

Código objeto en lenguaje máquina (ceros y unos)

Lincador (linker)

Código en ensamblador

Ensamblador (assembler)

Programa en alto nivel

Compilador
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3. Compilador

 Un buen compilador:
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Detecta diferentes 
tipos de errores y 

ayuda a resolverlos

Genera código 
eficiente para 

diferentes 
arquitecturas 

objeto

Es capaz de 
ayudar con la 

paralelización de 
diferentes formas
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4. Primeras nociones de 

seguridad en el software

 Ya sabemos que una de las principales fuentes

de vulnerabilidades en los sistemas actuales es

el software:

 Las aplicaciones.

 El sistema operativo.

 Incluso los drivers, el firmware, etc.

 Pregunta: ¿Por qué aparecen estas

vulnerabilidades?

IC, Beltrán 2021-2022
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4. Primeras nociones de 

seguridad en el software

 Comprobar los operandos antes de utilizarlos (para
evitar divisiones por 0, por ejemplo).

 Comprobar rangos antes de realizar conversiones de
tipos.

 No ignorar valores de retorno ni excepciones.

 Validación de datos de entrada.

 Comprobar el tamaño de los operandos que se pasan a
las funciones y procedimientos.

 Normalización de cadenas y de datos.

 Canonización de rutas, rutas que sólo incluyan
caracteres alfanuméricos.

IC, Beltrán 2021-2022

11

267



4. Primeras nociones de 

seguridad en el software

 Evitar usar identificadores públicos de clases,
interfaces, paquetes, etc.

 No mostrar información sensible en las
excepciones.

 Ni en el código, se pueden emplear des-
ensambladores y de-compiladores para
localizarla.

 Borrar ficheros temporales.

 Liberar recursos cuando no se necesitan.

 Generar números aleatorios “fuertes”.

IC, Beltrán 2021-2022
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4. Primeras nociones de 

seguridad en el software

 Existen diferentes guías que recopilan mejores

prácticas para el desarrollo de aplicaciones seguras

en diferentes lenguajes de programación:

 ISO: Programming languages – Guide for the Use of the

Ada Programming Language in High Integrity Systems.

 MISRA: Guidelines for the use of the C language in

critical systems.

 CERT: C Secure Coding Standard, Secure Coding in C

and C++ y Oracle Secure Coding Standard for Java.

 OWASP: Secure Coding Practices Quick Reference

Guide.
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4. Primeras nociones de 

seguridad en el software
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 Existen analizadores estáticos de código que son

capaces de detectar las vulnerabilidades más

extendidas:

PMD FlawFinder
LAPSE 

(OWASP)

CodeSecure
(Armorize)

AppScan
(IBM)

Fortify (HP)
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4. Primeras nociones de 

seguridad en el software

 Con el análisis estático o los check-lists que
comprueban la aplicación de mejores prácticas, no
se ejecuta el código que se está probando.

 Las técnicas de análisis dinámico de código sí que lo
ejecutan, por lo que se monitoriza su
comportamiento para ver si supera un conjunto de
requisitos (verificación formal).

 La ventaja frente al análisis estático es que se está
probando el programa en un escenario de ejecución
real, donde pueden aparecer
vulnerabilidades/debilidades no detectados en el
análisis estático.
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4. Primeras nociones de 

seguridad en el software
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Asignaturas completas: Desarrollo 

web seguro, Metodologías de 

desarrollo seguro e Ingeniería del 
Software
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Para practicar un poco
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1. ¿Qué compilador usáis en IP? Investiga un poco acerca de
su funcionamiento, de las opciones de compilación que
ofrece, en concreto de las que tienen que ver con
protección y seguridad, etc.

2. Recuerda la base de datos CWE, comienza a
familiarizarte con las debilidades más habituales y busca
mejores prácticas para evitarlas. Aprovecha y aprende a
programar aprendiendo directamente a programar de
manera segura.

3. Comienza a familiarizarte con esta página de OWASP
acerca del análisis estático de código y prueba alguna
de las herramientas con códigos sencillos que ya tengas
de IP:
https://www.owasp.org/index.php/Static_Code_Analysi
s
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 6 
Compiladores y lenguajes de programación 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 1.5 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 6.

Material complementario/optativo 

Vídeo “Machine Code and High level Languages Using Interpreters and Compilers” 
https://www.youtube.com/watch?v=1OukpDfsuXE  

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. ¿Qué diferencias hay entre los lenguajes de bajo nivel de tipo ensamblador y los de alto
nivel?

2. ¿Qué diferencias hay entre un lenguaje compilado y uno interpretado?
3. ¿Qué es un compilador y cómo funciona?
4. ¿Cuáles son las causas más habituales de los bugs o vulnerabilidades de código?

Menciona algunas mejores prácticas que podrían ayudar a reducir su número.
5. ¿Qué tipos de análisis de código conoces y en qué se diferencian?
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EL FACTOR HUMANO 

EN LA 

CIBERSEGURIDAD

BLOQUE II – Sistemas, 
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1. Introducción

 El componente más débil para la seguridad de

cualquier infraestructura TIC en la actualidad

suele ser el factor humano.

 Este factor suele implicar los mayores riesgos y

amenazas.

 Como veremos, los atacantes maliciosos

externos no siempre son la causa de los peores

problemas de seguridad.

 En muchos casos basta con usuario interno

descuidado, poco concienciado o enfadado.

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Introducción

La seguridad 
por oscuridad 
no funciona

Tampoco por 
prohibiciones ni 

legislación

Deben definirse 
políticas y 

procedimientos
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2. Amenazas internas

 Con este término nos referimos al “enemigo en

casa”.

 Es una de las amenazas que más preocupan en los

últimos años, ya que suele ser difícil de prevenir,

detectar, etc.

 Todos conocemos WikiLeaks o los casos de Snowden,

Manning o Falciani.

 Por mencionar sólo algunos ejemplos.

 Las motivaciones de una persona para convertirse en

este tipo de amenaza pueden ser muy diversas.

IC, Beltrán 2021-2022
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2. Amenazas internas
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 Este tipo de amenazas han llevado a las
organizaciones a plantear ITPs (ITP = Insider Threat
Program), que combinan:

 Medidas técnicas: Herramientas que permiten clasificar
los documentos por niveles de seguridad, control de
accesos y autenticación con grano muy fino, sistemas
de logs y auditoría detallados, etc.

 Medidas organizativas: Definición clara de roles y
responsabilidades, ubicación de equipos y monitores,
uso de medios de almacenamiento extraíble o BYOD,
etc.

 Medidas de recursos humanos: Horarios, planes de
concienciación, formación, incentivos, etc.
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2. Amenazas internas
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 Hay que se
cuidadosos, porque
el control excesivo,
la fiscalización
constante y “el nivel
de paranoia” de
algunas
organizaciones en
este sentido ha
terminado por ser
contraproducente.
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3. Ingeniería social

 La ingeniería social consiste en basarse en la
buena/mala fe de las personas de una organización
para obtener de ellas información valiosa que ayude
a materializar una amenaza.

 Para ello se utilizan técnicas psicológicas y habilidades
sociales.

 Estas técnicas se llevan a cabo sobre:

 Personal con falta de conciencia acerca del problema
de seguridad informática.

 Personal descontento.

 Y en muchos casos se aprovechan de una pobre
concienciación.

|8|
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3. Ingeniería social

 Técnicas pasivas:

 Observación.

 Técnicas activas no presenciales:

 Suplantando al administrador, al servicio de

soporte, etc.:

 Teléfono.

 Mail.

 Mensajería instantánea.

 Baiting (USB malicioso o similar).

|9|
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3. Ingeniería social

 Técnicas presenciales no agresivas/agresivas:

 Buscando en la basura (dumpster diving).

 Mediante seguimiento de personas y vehículos.

 Vigilando salas y edificios.

 Aprovechando situaciones de crisis.

 Suplantación de personalidad.

 Soborno, chantaje o extorsión.

 Presión psicológica.

|10|
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3. Ingeniería social

 El phishing es una técnica específica que consiste en
jugar con la probabilidad.
 Intentos masivos.

 El caso típico persigue extraer información
confidencial (principalmente, el nombre de usuario y
contraseña) enviando a todas las víctimas
potenciales una comunicación confiable y legítima
solicitándoles dicha información (por mail casi
siempre).
 Aparecen también los conceptos de Spear phishing

(cuando el objetivo es un determinado grupo de
personas, el ataque es dirigido) o Whaling (si el
objetivo son los directivos de la organización).

|11|
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3. Ingeniería social

 Otro caso habitual es el de la activación de un

link vinculado a un correo electrónico en el que

las víctimas confían y que implica la descarga

de un software malicioso.

 Las contramedidas desplegadas por la

organización deberían detectarlo e inutilizarlo.

 Pero de nuevo se juega con la probabilidad.

 Y con la información recogida con anterioridad.

 Se puede explotar una vulnerabilidad que se haya

descubierto previamente.

|12|

IC, Beltrán 2021-2022

288



3. Ingeniería social

 Pregunta: ¿Qué es un watering hole, a qué nos

referimos con este término en ciberseguridad?

|13|
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3. Ingeniería social

 Pregunta: ¿Qué se puede hacer para reducir el

impacto de estas técnicas sociales?

|14|
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3. Ingeniería social

 Repuesta- Algunos ejemplos:

 Implantar planes de concienciación y formación
acerca de la importancia de la seguridad en el
más amplio sentido de la palabra.

 Limitar la información de público acceso, trabajar
con mínimo privilegio, etc.

 Utilizar mecanismos adecuados de autenticación y
control de acceso.

 Definir y mantener actualizadas políticas de
seguridad adecuadas al entorno de operación de la
organización (ahora lo vemos).

|15|
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4. Políticas y procedimientos

 Las empresas y administraciones necesitan cada vez

más un CSO (Chief Security Officer) o un CISO (Chief

Information Security Officer).

 “Embajador” de la ciberseguridad en el consejo de

dirección.

 Una de las responsabilidades del departamento/área

que depende directamente de esta persona suele ser

definir un entorno de políticas y procedimientos que

intenten gestionar el factor humano.

 Gran importancia de la formación y concienciación

dentro de los actuales Planes Directores de Seguridad.

IC, Beltrán 2021-2022
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4. Políticas y procedimientos

Política 1

Estándares

Procedimientos

Guías y mejores 
prácticas

Política N

Estándares

Procedimientos

Guías y mejores 
prácticas

IC, Beltrán 2021-2022
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Bien 

documentadas

BIEN 

COMUNICADAS
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4. Políticas y procedimientos
 Título de la Política: Enunciado corto y de fácil

comprensión que proporciona una línea de acción desde la
dirección.

 Estándares: Traducción de estas políticas a detalles
concretos de uso de HW y SW para los usuarios.

 Procedimientos: Instrucciones concretas acerca de cómo
cumplir las políticas teniendo en cuenta los estándares.
Suelen definir planes de instalación, testeo,
administración, configuración, etc. para administradores
y otros responsables.

 Guías y mejores prácticas: Completan los estándares y
procedimientos con sugerencias que no son de obligado
cumplimiento pero que pueden el trabajo de
administradores y usuarios, etc.

IC, Beltrán 2021-2022
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4. Políticas y procedimientos

 Ejemplos de políticas típicas:

IC, Beltrán 2021-2022
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Acceptable use policy (AUP)

•Define lo que la organización permite y no permite hacer a los
empleados con los activos que le pertenecen (User Domain)

Security awareness policy

•Especifica cómo se asegura que el personal tiene la
conciencia necesaria acerca de SI (User Domain)

Asset classification policy

•Define cómo se realiza el inventario y clasificación de los
activos de la organización en los siete dominios en función de
su criticidad para el funcionamiento de la organización
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4. Políticas y procedimientos
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4. Políticas y procedimientos

 Un Plan Director de Seguridad consiste en “la
definición y priorización de un conjunto de
proyectos en materia de seguridad de la
información dirigido a reducir los riesgos a los
que está expuesta la organización hasta unos
niveles aceptables”.

 Es fundamental para la realización de un buen
Plan Director de Seguridad que defina las
obligaciones y buenas prácticas de seguridad que
deberán cumplir los trabajadores de la
organización así como terceros que colaboran con
ésta, es decir, las políticas de seguridad.

IC, Beltrán 2021-2022
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Evaluar la 
situación inicial

Definir la Política 
de Seguridad

Comparar 
ambas 

situaciones

Listar políticas, 
controles y 

contramedidas 
necesarios

Planificar 
proyectos  de 
seguridad y 

priorizar

Proponer a la 
dirección estos 
proyectos para 
su aprobación

Ejecutar a corto, 
medio y largo 

plazo

Evaluar de 
nuevo y mejorar 

de manera 
continua

Muy 

importante que 

se tenga en 

cuenta el 

factor humano
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5. Modelos de negocio

 El cibercrimen es uno de los mercados mafiosos que

más volumen de negocio mueve todos los años.

 Comparable al tráfico de armas, de personas o de

drogas.

 Por eso la necesidad de crear compañías que

comercialicen productos/servicios dedicados a la

prevención, detección y respuesta, de formar a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los

servicios de inteligencia.

 Y de tener profesionales capaces de dar respuesta a

la demanda de trabajadores del sector.

IC, Beltrán 2021-2022
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5. Modelos de negocio

 Perfiles de cibercriminales

IC, Beltrán 2021-2022
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Administradores 

de red

Expertos en 

descubrimiento de 

vulnerabilidades, 

penetración e intrusiones

Especialistas en 

criptomoneda

Intermediarios 

(IRC, Dark web)
Desarrolladores

“Mulas”

Diseñadores/arquitectos
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5. Modelos de negocio
Robo de 

números de 
tarjetas de 

crédito

Instalación de 
adware

Ransomware

Espionaje 
industrial

Venta de 
vulnerabilidades 

o exploits
Spam o phising

Alquiler de 
botnets
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 El cibercrimen

como servicio

ha supuesto

un salto

cuantitativo y

cualitativo.
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Cybercrime-as-a-Service: Identifying Control Points to Disrupt 
KEMAN HUANG, MICHAEL SIEGEL, and STUART MADNICK, Massachusetts Institute of Technology, 2017 
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6. Marco regulatorio

 Un delito informático o ciberdelincuencia es toda

aquella acción, típica, antijurídica y culpable, que

se da por vías informáticas o que tiene como

objetivo destruir y dañar ordenadores, medios

electrónicos y redes de Internet.

 Delitos que tienen como objetivo equipos o redes

de computadores, por ejemplo spam, propagación

de malware o robo de información.

 Delitos realizados por medio de ordenadores y de

Internet, por ejemplo, espionaje, fraude y robo,

acoso o pornografía infantil.

IC, Beltrán 2021-2022
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6. Marco regulatorio

 En Europa se regulan a través del convenio sobre la

ciberdelincuencia (2001) que establece un marco

común en el que:

 Constituyen un delito informático todos aquellos

delitos contra la confidencialidad, la integridad y

la disponibilidad de los datos y sistemas

informáticos.

 Aunque cada vez existen más problemas con la

determinación de la jurisdicción competente.

 Cloud, móviles, redes sociales.

IC, Beltrán 2021-2022
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6. Marco regulatorio
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•Código penal.

• Ley de servicios de la 
sociedad de la información.

• Ley orgánica de protección 
de datos personales y 
garantía de los derechos 
digitales.

• Leyes de propiedad intelectual, firma 
electrónica, comunicaciones, etc.

Legislación 
española sobre 

seguridad 
informática y  

ciberdelincuencia

Esquema Nacional de Seguridad

Ley de Protección de Infraestructuras Críticas

Ley NIS
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6. Marco regulatorio

 Delitos recogidos en el Código Penal (I):

 Descubrimiento y revelación de secretos (incluye
hacking ético): Artículo 197 C.P.

 Espionaje informático empresarial: Artículo 278 C.P.

 Daños informáticos o sabotaje (incluye hacktivismo):
Artículo 264.2 C.P.

 Pornografía infantil: Artículo 189 C.P.

 Calumnia: Artículos 205 y 206 C.P

 Injuria: Artículo 208 y 209 C.P.

 Calumnias e injurias hechas con publicidad: Artículo
211 C.P.

 Delito tradicional de daños: Artículo 263 C.P

IC, Beltrán 2021-2022
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6. Marco regulatorio

 Delitos recogidos en el Código Penal (II):
 Hurto: Artículo 234 C.P

 Robo: Artículo 237 C.P.

 Defraudaciones de fluido eléctrico: Artículo 255 C.P.

 Defraudación a través de equipo terminal de
comunicaciones: Artículo 256 C.P

 Delitos contra la propiedad intelectual: Artículos 270 y
271 C.P

 Delitos contra la propiedad industrial: Artículo 273 C.P.

 Publicidad ilícita: Artículo 282 C.P.

 Falsedad de documento público: Artículo 390 C.P.

 Falsedad de documento privado: Artículo 395 C.P.

 Difusión de protestas: Artículo 559 C.P.

IC, Beltrán 2021-2022
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6. Marco regulatorio

 La Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información (LSSI) se aplica a los siguientes
servicios de la Sociedad de la Información,
cuando constituyan una actividad económica o
lucrativa para el prestador:

 Comercio electrónico.

 Contratación en línea.

 Información y publicidad.

 Servicios de intermediación.

 Se refiere a la calidad del servicio, plazos,
formas de contratación y pago, cookies, etc.

IC, Beltrán 2021-2022

32

308



6. Marco regulatorio

 Además esta ley se basa en un límite para la
tenencia y utilización de datos personales así
como sobre el tráfico de los mismos.

 Lo establece la Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD) que está de plena actualidad por la
entrada en vigor del GDPR europeo.

 La Agencia Española de Protección de Datos se
encarga de facilitar al ciudadano el derecho a
conocer quién está utilizando sus datos personales
y para qué, y negar el permiso sobre el uso de sus
datos a quien considere oportuno, etc.

IC, Beltrán 2021-2022
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6. Marco regulatorio

 En cuanto a la ley de la propiedad intelectual es
el conjunto de normas conducentes a la
protección de la creación, mediante el
reconocimiento de una serie de derechos a
favor de los autores y de los otros titulares.

 La propiedad intelectual es privada, y se presta la
obra protegida bajo esta propiedad según le venga
en gana al propietario y/o al creador, para fines
principalmente económicos.

 Esta ley también se encuentra en constante
debate en la actualidad.

IC, Beltrán 2021-2022
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6. Marco regulatorio

 Delitos más comunes contra la propiedad

intelectual:

 Robo de contenidos de páginas web y blogs.

 Robo de dominios.

 Copias ilegales de música, películas, libros, software,

etc.

 Creación, distribución o tenencia de cracks que

permiten saltarse los sistemas de protección de la

propiedad intelectual.

 Comercio a través de Internet de productos patentados

sin autorización del titular de la patente.
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6. Marco regulatorio
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Asignaturas completas: Dimensiones 

y modelo de la seguridad, este 

mismo curso pero en el segundo 

cuatrimestre, y Principios Jurídicos 

Básicos aplicados a la 
Ciberseguridad el próximo curso
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Para practicar un poco
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1. Busca algún ejemplo reciente que haya trascendido

de una compañía que haya sufrido una amenaza

interna e investiga acerca de sus consecuencias e

impactos, de la motivación de la persona

involucrada, etc.

2. Diseña (pero no pongas en práctica) un ataque de

whaling. Detalla el objetivo del atacante, los

medios empleados (cómo es el email que se envía,

por ejemplo), la planificación, etc. Y explora qué

tipo de herramientas adicionales podrías emplear

para aumentar tus posibilidades de éxito.
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 7 
El factor humano en la ciberseguridad 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 4 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 7.
2. Vídeo de concienciación (MOOC, Premio al mejor vídeo educativo en el Día de Internet)

https://www.youtube.com/watch?v=kvbYbsGoofo&t=4s
3. Material para el Caso 1.

Material complementario/optativo 

Lectura sobre ingeniería social 
https://www.sba-research.org/wp-content/uploads/publications/jisa_revised.pdf 
Lectura sobre Cybercrime as a Service 
http://web.mit.edu/smadnick/www/wp/2017-17.pdf 

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. ¿Por qué solemos decir que las personas somos el eslabón más débil en ciberseguridad?
¿A qué nos referimos cuando decimos que la seguridad por oscuridad no funciona?

2. ¿Qué es un Insider Threat? ¿Cómo pretende lidiar con esta amenaza un ITP?
3. ¿En qué consiste la ingeniería social? ¿Cuáles suelen ser sus objetivos? Menciona las

técnicas de ingeniería social que conozcas.
4. ¿Cómo combatirías este tipo de técnicas?
5. ¿Qué es el phishing y qué pretende? ¿Qué tipos específicos de phishing conoces?
6. ¿Qué es un CIO o CISO y cuáles son sus principales responsabilidades?
7. ¿Qué es un Plan Director de Seguridad y cómo se define?
8. ¿Qué es una política de seguridad y para qué sirve? Explica qué partes la componen y

menciona alguna típica que suelan tener definida casi todas las organizaciones.
9. ¿Qué tipo de cibercriminales conoces según la tarea que realizan? ¿Qué tipos de modelos

de negocio?
10. ¿En qué consiste el cibercrimen como servicio y por qué está de actualidad?
11. ¿Qué es un delito informático?
12. ¿Cuál es el marco regulatorio de la ciberseguridad en España? Menciona las principales

leyes o normas que aplican en la actualidad y su ámbito.
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1. Introducción 

 

En esta práctica vamos a trabajar con GNU/Linux, que es un tipo de sistema operativo (SO) UNIX, 

normalmente de código abierto, multiplataforma, multiusuario y multitarea. Todo su código fuente puede 

ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquier persona, empresa o institución bajo los 

términos de la Licencia Pública General de GNU. Se considera un sistema operativo robusto, portable, 

versátil, escalable, rápido. La mayor parte de su código está escrito en lenguaje de programación C y 

puede encontrarse en gran cantidad de dispositivos como teléfonos inteligentes, automóviles, 

supercomputadoras, electrodomésticos, ordenadores domésticos, servidores, etc.  

Los sistemas operativos GNU/Linux se hacen llegar a los usuarios en forma de distribuciones 

(Ubuntu, Debian, CentOS y un largo etcétera), que no son más que el núcleo del sistema operativo 

y conjuntos de interfaces, aplicaciones y programas con las cuales el sistema cuenta directamente 

al ser instalado. Si hace falta ampliar este conjunto, se pueden descargar más desde diferentes 

repositorios. En esta práctica vamos a trabajar con la distribución Kali Linux, basada en Debian 

GNU/Linux y diseñada principalmente la seguridad informática (sobre todo ofensiva). 

 

Figura 1. Algunas distribuciones de GNU/Linux 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linux_distro_foto_no_exif_(1).jpg) 

 

Figura 2. Logotipo de Kali Linux 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kali_Linux_2.0_wordmark.svg) 
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En parte, gracias a que son sistemas de código abierto, su diseño facilita que sus usuarios adquieran, 

si así lo quieren, conocimientos más profundos sobre el SO, su configuración funcionamiento, etc. Para 

alcanzar esta meta, es imprescindible leer documentación, consultar los manuales de los propios 

comandos y, por supuesto, practicar.  

En esta práctica, mediante pequeñas explicaciones y ejercicios prácticos, se tratarán diversos temas 

como el árbol de directorios en Linux, algunos comandos básicos, la administración en Linux, los 

procesos, la instalación de programas y actualizaciones, los logs del sistema, el control de acceso y 

contraseñas, etc. 

Recurriremos para ello a la virtualización, de manera que tengáis una distribución GNU/Linux disponible 

para trabajar en vuestros equipos. VirtualBox es un software de código abierto, perteneciente a Oracle 

Corporation, que actúa como hipervisor y, por ende, permite virtualizar diferentes sistemas informáticos 

creando máquinas virtuales donde el usuario puede ejecutar otros SO. Este software es compatible con 

Windows, Linux o macOS. Al configurar una nueva máquina virtual, el usuario puede especificar 

cuántos núcleos de CPU desea adjudicarle a su máquina virtual, cuánta memoria RAM, espacio en 

disco duro, etc.; en este punto, debe tenerse en cuenta que los valores del hardware virtualizado que 

vamos a adjudicar a la máquina virtual no deben superar, en ningún caso, los del host físico (además, 

se debe dejar un margen en los recursos para que este host sea capaz de ejecutar su propio SO y el 

software que corre en él, como puede ser el propio VirtualBox). Esta herramienta puede descargarse 

aquí. 
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2. Material de la práctica 

 

A continuación, se exponen los archivos necesarios para la realización de esta práctica, que pueden 

descargarse desde el Aula Virtual: 

• Practica2_Guion.pdf: este documento. Se corresponde con el guion de la práctica y en 

él están contenidas todas las explicaciones necesarias para su realización. 

• Practica2_CommandReference.pdf: hoja con los principales comandos para UNIX/Linux 

y su explicación. 

• Practica2_Material.zip: archivo comprimido que contiene el material necesario (los 

ficheros “shadow” y “passwd” para la realización de los ejercicios del apartado “Control de 

acceso y contraseñas”. Para utilizarlo, se debe descomprimir. 

Además, será necesario descargar el programa VirtualBox en su última versión. Este programa, 

servirá para crear la máquina virtual que se utilizará a lo largo del desarrollo de esta práctica. Puede 

descargarse desde el siguiente enlace. También será necesario el pack de extensiones “Oracle VM 

VirtualBox”, que permitirá la configuración y el uso de ciertos parámetros y características en las 

máquinas virtuales (puede descargarse aquí). 

También hay que descargar una distribución del sistema operativo “Kali Linux”. Este SO se ofrece 

en diferentes versiones, entre ellas, una preparada para su ejecución como MV para VirtualBox. Este 

sistema operativo será el utilizado a lo largo del desarrollo de esta práctica y puede descargarse, en 

su última versión, de este enlace. 
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3. Normativa y evaluación 

 

En este apartado se detalla el formato de entrega de la práctica y la forma en la que se evaluará la 

misma: 

• El porcentaje de la nota final de la asignatura al que corresponde esta práctica puede 

consultarse en la Guía docente de la propia asignatura. 

• La práctica deberá realizarse de manera individual. 

• Cada estudiante deberá: 

o Leer, comprender y realizar los ejercicios propuestos en esta guía. 

o Realizar una prueba tipo test que se compartirá en el Aula Virtual al final de la segunda 

sesión de la práctica. 

• La calificación de la práctica dependerá de la realización de esta prueba tipo test a través del 

Aula Virtual. NO será necesario entregar ninguna memoria ni documento de prácticas, pero 

sí deberán haberse realizado los ejercicios propuestos en esta guía para comprender las 

preguntas de la prueba tipo test y poder superarla con éxito. 
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4. Enunciado de la práctica 

 

En este apartado se describirán las distintas actividades, programas y ejercicios que deberá realizar 

cada grupo de prácticas. 

Instrucciones 

Antes de comenzar a realizar la práctica, es necesario descargar tanto la herramienta VirtualBox (es 

importante que selecciones la opción asociada al sistema operativo que tengas instalado en tu 

ordenador y a su arquitectura del sistema), como una distribución del sistema operativo “Kali Linux” 

(este SO se ofrece en diferentes versiones, entre ellas y recomendada para la realización de esta 

práctica, una preparada para su ejecución como MV para VirtualBox) y el pack de “extensiones de 

Oracle VM VirtualBox”. 

Una vez descargados, se procederá a instalar la aplicación Oracle VM VirtualBox. Para ello, 

seguiremos la instalación guiada, tal y como se muestra en la Figura 1. 

     

Figura 1. Instalación de Oracle VM VirtualBox. 

 

Una vez instalado VirtualBox, deben instalarse el pack de extensiones “Oracle VM VirtualBox 

Extension Pack” descargado previamente. Para ello, bastará con hacer doble clic sobre el archivo 
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descargado y pulsar el botón “Instalar” de la pantalla que esta acción habrá abierto. Tras aceptar el 

acuerdo de licencia y aceptar los permisos de instalación, el paquete habrá quedado instalado. 

El siguiente paso, será la importación de la máquina virtual de “Kali Linux” descargada previamente. 

Para ello, en primer lugar, se debe abrir el software VirtualBox (véase la Figura 2) e ir al menú 

“Archivo” → “Importar servicio virtualizado” (Figura 3); esta acción abrirá un desplegable como el 

que puede observarse en la Figura 4, donde debe seleccionarse, pulsando en el icono del directorio, 

el archivo “.ova” correspondiente a la máquina virtual de “Kali Linux” que se ha descargado. En caso 

de haberse descargado una iso de “Kali Linux” en lugar de la máquina virtual ya creada, debe 

pincharse sobre “Nueva” y configurar todas las opciones que el software nos solicite (nombre, tipo, 

versión, cantidad de RAM, tamaño de disco duro, etc.). 

 

Figura 2. Pantalla principal de VirtualBox. 
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Figura 3. Menú de importación de servicio virtualizado en VirtualBox. 

 

 

Figura 4. Desplegable para la importación de un servicio virtualizado en VirtualBox. 

 

Una vez revisados todos los parámetros de la máquina virtual que se va a importar (es importante 

que se tenga en cuenta tanto el número de CPUs como el tamaño de la RAM para, en ningún caso, 

superar la CPU/RAM del host anfitrión). Véase la Figura 5. 
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Figura 5. Revisión de la configuración del servicio virtualizado a importar en VirtualBox. 

Tras pulsar el botón “Importar”, saltará un mensaje de acuerdo de licencia de software que, después 

de leerse en la URL indicada en el propio mensaje, debe aceptarse (con el botón “Acepto”); tal y 

como se muestra en la Figura 6. La aceptación de este acuerdo comenzará la importación de la MV, 

que puede tardar varios minutos (véase la Figura 7). 
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Figura 6. Acuerdo de licencia de software en la importación de la MV “Kali Linux” desde VirtualBox. 

 

Figura 7. Importación del servicio virtualizado desde VirtualBox. 

 

Al finalizar este proceso, se mostrará de nuevo la pantalla principal del software VirtualBox y podrá 

observarse en ella la MV que se acaba de importar. Para arrancarla, debe hacerse doble clic sobre 

ella (véase la Figura 8). Si se desea configurar algún parámetro tras la importación, bastará con 

hacer clic derecho sobre la máquina a configurar y seleccionar la opción “Configuración” (véase la 

Figura 9). 
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Figura 8. Pantalla principal de VirtualBox con la MV “Kali Linux” importada. 

 

NOTA: Si al tratar de iniciar la máquina, VirtualBox muestra un mensaje de error como el que se 

observa en la Figura 10, es necesario dirigirse a la máquina virtual en cuestión en la pantalla principal 

de VirtualBox y hacer clic derecho sobre ella, seleccionando “Configuración” en el menú desplegable. 

Después, en el menú de la izquierda, seleccionar “USB” y cambiar la opción seleccionada 

“Controlador USB 2.0 (OHCI + EHCI)” por la opción “Controlador USB 1.1 (OHCI)”. Véase la Figura 

11. 
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Figura 9. Configuración de una MV ya importada en VirtualBox. 

 

Figura 10. Mensaje de error al iniciar la MV “Kali Linux” en VirtualBox. 
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Figura 11. Configuración del controlador USB de una MV en VirtualBox. 

Para apagar la máquina, podrá hacerse como con cualquier sistema operativo (“Inicio” → “Apagar”) 

o utilizando el menú “Archivo” → “Cerrar” (dentro de la pantalla de la propia máquina), tal y como 

puede observarse en la Figura 12. 

 

Figura 12. Apagado de una MV en VirtualBox. 
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Para iniciar sesión dentro de la MV de “Kali Linux” que acaba de importarse, deben utilizarse las 

credenciales predeterminadas de la misma. Estas son:  

• Usuario: kali 

• Contraseña: Kali 

Tras iniciar sesión, para cambiar la distribución de teclado (por defecto está en inglés), debe hacerse 

clic sobre la terminal (véase la Figura 13), escribir “sudo dpkg-reconfigure keyboard-

configuration” (sin las comillas) y pulsar Enter. Este comando nos abrirá el configurador del 

teclado, a través del cual debemos elegir el lenguaje de este y guardar los cambios. 

 

Figura 13. Cambio de distribución de teclado en Kali Linux. 

NOTA: Si se utiliza Windows como host anfitrión, para que la pantalla de la MV escale 

automáticamente y pueda verse a pantalla completa, se recomienda la instalación de “VirtualBox 

Guest Additions”. Para ello: 

• Tras ejecutar la MV, en el menú superior, debe seleccionarse la opción “Dispositivos” → 

“Insertar imagen de CD de las <<Guest Additions>>”.  

• En la máquina, tras iniciar sesión, debe abrirse una terminal (véase la Figura 13), escribirse 

“sudo bash /media/cdrom0/VBoxLinuxAdditions.run” (sin las comillas) y pulsar 

Enter; esta acción solicitará la contraseña del usuario de la máquina y, tras introducirla, nos 

pedirá que aceptemos la instalación (debe escribirse “yes” y pulsar Enter). 

• Reiniciar la máquina. 
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• Más información al respecto aquí. 

Tras la finalización de esta práctica, el alumno deberá ser capaz de manejarse en un sistema operativo 

Linux, así como saber utilizarlo mediante la terminal, conocer sus principales comandos, la utilidad de 

estos y saber aprovecharlos. Se recomienda el uso del comando “man” (comando que muestra el 

manual de otros comandos; su uso es man comando dentro de una terminal). El alumno puede 

apoyarse también en la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf) y/o mediante búsquedas en Internet. 
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1. Linux: Árbol de directorios 

En Linux, sin importar el número de discos duros y/o particiones que se tengan, los directorios y los 

ficheros se organizan en forma de árbol o árbol invertido (véase la Figura 14), siendo la raíz el directorio 

“/” (barra). Además, este SO, está pensado para poder ser dividido en partes más pequeñas, que, a su 

vez, pueden estar contenidas en su propio disco duro o partición. Las principales partes divisibles son 

el sistema de archivos raíz o “/”, /usr, /var y /home, teniendo cada una de ellas un propósito diferente 

(todos los comandos están en un mismo lugar, los archivos de datos en otro, la documentación en otro, 

etc.). 

Tal y como ya se ha mencionado, en Linux, todos los archivos y dispositivos de almacenamiento se 

muestran en un único árbol de directorios, mediante una estructura jerárquica. La dirección o ruta de 

un fichero o directorio dentro de esta estructura, también llamada path, puede ser absoluta (cuando se 

indica la ruta completa; por ejemplo, “/home/luis/trabajo/informe.pdf”) o relativa (cuando se indica la ruta 

a partir del directorio en el que nos encontramos; por ejemplo, si estamos situados en /home, y 

queremos indicar la ruta del informe, podríamos especificar “./luis/trabajo/informe.pdf”). Cabe destacar 

que, en una ruta, el símbolo “.” Indica el directorio actual y “..” el directorio padre. Veamos algunos 

ejemplos: 

• Observando la Figura 14, si nos situamos en el directorio /home/marcos y queremos indicar la 

ruta relativa de “direcciones.txt”, podemos decir que esta es “../luis/trabajo/direcciones.txt”: 

../ luis/ trabajo/ direcciones.txt 

Se vuelve al directorio 
“/home”. 

Se avanza al 
directorio “luis” 
(/home/luis) 

Se avanza al directorio “trabajo” 
(/home/luis/trabajo) 

Se indica la ruta final del fichero 
“direcciones.txt” 
(/home/luis/trabajo/direcciones.txt) 

 

• Observando la Figura 14, si nos situamos en el directorio /usr/bin y queremos indicar la ruta 

relativa de “/”, podemos decir que esta es “../..: 

../ .. 

Se vuelve al directorio 
“/usr”. 

Se vuelve al 
directorio “/”. 
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Figura 14. Ejemplo de estructura de árbol en los directorios de Linux. 

 

A continuación, se detallan algunos de los directorios (d) y ficheros (f) más relevantes dentro de un SO 

Linux: 

• /bin. Este directorio, contiene los archivos ejecutables que se corresponden con los diferentes 

comandos que todos los usuarios del sistema pueden utilizar. 

• /boot. Este otro directorio es el encargado de almacenar todos los archivos que se necesitan 

para arrancar el sistema (incluido el propio kernel). 

• /dev. Es el directorio encargado de almacenar los identificadores de los diferentes dispositivos. 

Entre ellos, se encuentran los de almacenamiento (por ejemplo, /dev/sda1, /dev/sda2, 

/dev/sda3, etc.), los de entrada/salida (por ejemplo, /dev/tty, /dev/tty0, /dev/tty1, etc.). 

• /home. Se trata del directorio en el que pueden encontrarse los directorios personales de cada 

uno de los usuarios del sistema. 

• /root. Al contrario que el resto de los usuarios, el usuario root tiene su directorio personal en 

/root (no en /home). Por lo tanto, es el directorio local para el usuario root. 
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• /sbin. Este directorio contiene archivos ejecutables tanto de las utilidades para el arranque del 

sistema, como para la solución de problemas, mantener el sistema de archivos, etc. 

• /usr. Principalmente, es un directorio que incluye archivos de comandos (en modo de solo 

lectura) que son accesibles por todos los usuarios del sistema. 

• /var. En este directorio se almacenan diferentes subdirectorios y archivos variables (de ahí su 

nombre) o cambiantes como, por ejemplo, los logs del sistema. 

• /lib. Es el contenedor de las diferentes librerías que comparten los programas en el sistema de 

archivos raíz. 

• /proc. En este directorio se almacena un sistema de archivos virtual que no existe físicamente 

en el disco duro, está creado únicamente en memoria y se utiliza para ofrecer información 

relacionada con el propio sistema. 

• /etc. Este directorio contiene, principalmente, los archivos de configuración (tanto del sistema 

como de parte del software instalado en él). Entre estos archivos cabe destacar: 

o /etc/passwd. En este fichero puede encontrarse una pequeña base de datos de los 

usuarios del sistema con nombre de usuario, nombre real, contraseña (cifrada (o 

“hasheada”), etc. 

o /etc/group. Se trata de un fichero similar a /etc/passwd, pero con la información de los 

diferentes grupos de usuarios. 

o /etc/fstab. En este fichero están contenidos los diferentes sistemas de archivos que 

deben montarse en el arranque del sistema. 

o /etc/shadow. Se trata de un fichero que contiene contraseñas cifradas (en sistemas 

donde se encuentre instalado y/o activo el sistema de contraseñas ocultas). A diferencia 

de /etc/passwd, en este fichero también se almacena la fecha de caducidad de una 

contraseña, el tiempo mínimo entre cambios de contraseña, etc. 

o /etc/security. En este caso, se trata de un directorio que contiene ficheros en los que se 

establecen una serie de condiciones de seguridad por defecto para el equipo. 
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o /etc/shells. Es un fichero en el que se lista las diferentes rutas de los intérpretes de línea 

de comandos admitidos en nuestro sistema. 

El comando “cd”, desde la terminal de Linux, se utiliza para poder movernos entre directorios. 

Por otro lado, el comando “ls”, también desde la terminal de Linux, muestra o lista los ficheros 

o subdirectorios que hay contenidos en un directorio.  

Recuerda que, si necesitas ayuda con el funcionamiento o el uso de alguno de los comandos, puedes 

utilizar el comando “man”, seguido del nombre del comando del que tengas dudas sobre su uso (por 

ejemplo: man cd); esto te mostrará una pequeña explicación del comando y las diferentes opciones 

para utilizarlo. También puedes utilizar la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf). Además, como irás aprendiendo a la vez que adquieras 

experiencia… ¡los buscadores son nuestros amigos! 

 

Ejercicio 1.1 

En una terminal dentro de la MV de Kali Linux dirígete hasta la ruta del sistema de archivos raíz 

(“/”) y lista los subdirectorios que allí están contenidos: 

• cd / 

• ls 

¿Observas alguno de los directorios y/o archivos que se han mencionado en párrafos 

anteriores? ¿Cuáles?  
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Ejercicio 1.2 

Utilizando el comando “cd”, dirígete hasta el directorio “/tmp” (puedes utilizar la ruta absoluta 

o la ruta relativa), ¿Qué contiene ese directorio? 
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2. Linux: Comandos básicos 

Un intérprete de comandos es un programa informático que permite traducir órdenes provenientes de 

los usuarios. Estas órdenes se interpretan mediante un conjunto de instrucciones que se envían 

directamente al conjunto de herramientas que forman el sistema operativo. Es decir, un intérprete de 

comandos (también llamado Shell) es un programa que hace de interfaz de texto entre el usuario y el 

sistema operativo. La sintaxis típica en un intérprete de comandos es: 

• (prompt*1) comando [parámetro 1] … [parámetro n] 

*1 El prompt es el carácter (o conjunto de caracteres) que, en una línea de comandos, se muestra al 

principio. Esto indica que la línea de comandos está a la espera de órdenes por parte del usuario. El 

carácter o caracteres puede ser diferente dependiendo del intérprete de comandos. 

 

Algunos comandos útiles en Linux son: 

• cat. Muestra el contenido de un fichero. 

• cd. Cambia de directorio. Si no lleva ningún argumento, cambia al directorio home. 

• cp. Copia un fichero o directorio. 

• echo. Imprime un mensaje pasado como parámetro. 

• find. Busca ficheros y directorios. 

• ls. Muestra el contenido de un directorio. 

• mv. Renombra o mueve un fichero o directorio. 

• pwd. Indica cual es el directorio actual. 

• mkdir. Crea un nuevo directorio. 
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• rm. Borra un fichero o directorio. 

• chmod. Proporciona permisos de escritura, lectura o ejecución a un fichero. 

Recuerda que, si necesitas ayuda con el funcionamiento o el uso de alguno de los comandos, puedes 

utilizar el comando “man”, seguido del nombre del comando del que tengas dudas sobre su uso (por 

ejemplo: man cd); esto te mostrará una pequeña explicación del comando y las diferentes opciones 

para utilizarlo. También puedes utilizar la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf). Además, como irás aprendiendo a la vez que adquieras 

experiencia… ¡los buscadores son nuestros amigos! 

 

Ejercicio 2.1 

Investiga que comando debes utilizar para crear un directorio y cómo debes hacerlo. Una vez 

sepas hacerlo, crea tres directorios en el directorio “home” del usuario “kali" de tu MV. Llámalos 

“practica1”, “practica2” y “otros”. ¿Qué comando has utilizado? Para crearlos, ¿has usado una 

ruta absoluta o una ruta relativa? 

 

 

Ejercicio 2.2 

Mediante el comando “df” y apoyándote en el manual del comando (“man df”), ¿Qué comando 

debes utilizar para mostrar el espacio en disco con una presentación “más amigable”? ¿Y si 

quieres mostrar además el tipo de cada uno de los sistemas de ficheros? 
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Ejercicio 2.3 

El comando “ls” muestra el contenido de un directorio. Gracias a alguno de sus parámetros, 

pueden mostrarse también archivos ocultos, ¿Cuántos archivos ocultos hay en el directorio 

/home/Kali? ¿Con qué comando los has listado? 

 

 

Ejercicio 2.4 

Dirígete al directorio “practica2” que has creado en ejercicios anteriores. Una vez en él, crea un 

fichero llamado “README.txt” y edítalo (por ejemplo, con “nano”, “gedit” o “vim”) para escribir 

en él el nombre de los integrantes del grupo. ¿Qué comando has utilizado para crear el fichero? 

¿Y para editarlo? 

 

 

Ejercicio 2.5 

Muestra el contenido del fichero que acabas de crear en la propia consola, sin utilizar ningún 

editor de texto. ¿Qué comando te permite hacer esto? 
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Ejercicio 2.6 

Apoyándote en el manual del comando “cp”, copia tres veces, en el mismo directorio, el fichero 

“README.txt”. El nombre de los ficheros resultantes será: “info.txt”, “datos.txt” y “grupo.txt”. 

¿Cómo lo has hecho? 

 

 

Ejercicio 2.7 

Borra el fichero antiguo “README.txt” y quédate con el resto de los ficheros. ¿Qué comando te 

ha permitido borrar el fichero? 

 

 

Ejercicio 2.8 

Borra el directorio “practica1” que creaste antes. ¿Qué comando te ha permitido borrar el 

directorio? ¿En qué se diferencia con el comando que has usado para borrar el fichero? 
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3. Linux: Comprimir y descomprimir archivos 

El objetivo principal de comprimir o empaquetar archivos es reducir su tamaño para que, entre otras, 

estos ocupen menos y así poderlo transferir, guardar, etc. De una forma más cómoda. En Linux, además 

de poder hacerse mediante software gráfico, existe la posibilidad de comprimir y descomprimir archivos 

desde la terminal. Los archivos comprimidos, cada uno con diferentes propiedades, pueden ser muy 

variados; entre estos destacan los ficheros “tar”, los “gz”, los “bz2”, los “tar.gz” y los ficheros “zip”. 

• tar.  

o Comprimir: tar -cf archivo-comprimido.tar /directorio/a/comprimir 

▪ -c indica que se debe crear un archivo. 

▪ -f indica que el siguiente argumento es el nombre del fichero final. 

o Descomprimir: tar -xf archivo.comprimido.tar /directorio/a/descomprimir 

▪ -x indica que se debe descomprimir un archivo. 

▪ -f indica que el siguiente argumento es el nombre del fichero a descomprimir. 

• gz.  

o Comprimir: gzip -9 archivo-comprimido.gz 

▪ -9 indica el factor de compresión (9 es el mayor). 

o Descomprimir: gzip -d archivo-comprimido.gz 

▪ -d indica que se debe descomprimir un archivo. 

• bz2. 

o Comprimir: bzip2 archivo-comprimido.bz2 

o Descomprimir: bzip2 -d archivo-comprimido.bz2 
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▪ -d indica que se debe descomprimir un archivo. 

• tar.gz. 

o Comprimir: tar -czf archivo-comprimido.tar.gz /directorio/a/comprimir 

▪ -c indica que se debe crear un archivo. 

▪ -z indica que debe utilizarse el compresor gzip. 

▪ -f indica que el siguiente argumento es el nombre del fichero final. 

o Descomprimir: tar -xzf archivo.comprimido.tar.gz /directorio/a/descomprimir 

▪ -x indica que se debe descomprimir un archivo. 

▪ -z indica que está comprimido con gzip. 

▪ -f indica que el siguiente argumento es el nombre del fichero a descomprimir. 

• zip.  

o Comprimir: zip archivo-comprimido.zip /directorio/a/comprimir 

o Descomprimir: unzip archivo.comprimido.zip /directorio/a/descomprimir 

Recuerda que, si necesitas ayuda con el funcionamiento o el uso de alguno de los comandos, puedes 

utilizar el comando “man”, seguido del nombre del comando del que tengas dudas sobre su uso (por 

ejemplo: man cd); esto te mostrará una pequeña explicación del comando y las diferentes opciones 

para utilizarlo. También puedes utilizar la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf). Además, como irás aprendiendo a la vez que adquieras 

experiencia… ¡los buscadores son nuestros amigos! 
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Ejercicio 3.1 

Comprime el directorio “practica2” que creaste en ejercicios anteriores y guárdalo en “/tmp”. El 

nombre del fichero comprimido debe ser “entrega.tar”. ¿Qué comando has utilizado? 

 

 

Ejercicio 3.2 

Dirígete al directorio “/tmp” y descomprime allí mismo el fichero que has creado en el ejercicio 

anterior (“entrega.tar”), ¿Con qué comando lo has conseguido hacer? 
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4. Linux: Administración 

En todos los sistemas operativos de tipo UNIX, por defecto, existe un usuario básico llamado “root”. 

Este usuario, se corresponde con el administrador del sistema o superusuario. Su directorio de trabajo, 

tal y como se menciona en el apartado “Linux: Árbol de directorios”, es “/root”. Este usuario no tiene 

limitados sus privilegios (puede borrar, leer, escribir, instalar, etc. Cualquier cosa), por lo tanto, trabajar 

con este usuario supone un riesgo para la seguridad del sistema. 

El resto de los usuarios (ya sean administradores o no), tienen un directorio del cuál son propietarios 

que está alojado en “/home”. Estos usuarios estarán identificados con un UID (Unique identifier), al que 

va asociado el nombre de usuario en minúsculas del propio usuario (por ejemplo, el usuario root tiene 

UID 0). Así mismo, todo usuario pertenece al menos a un grupo, que, en combinación, permiten 

determinar los permisos de acceso a ficheros. 

Los tres tipos de permisos que un usuario o un grupo puede tener sobre los ficheros y directorios en 

Linux son: 

• r. Permiso de lectura. También se representa con el número 4. 

o En los archivos, permite visualizar el contenido. 

o En directorios, permite saber que archivos y directorios contiene. 

• w. Permiso de escritura. También se representa con el número 2. 

o En los archivos, permite modificar el contenido del archivo. 

o En directorios, permite crear archivos o subdirectorios dentro del directorio. Además, 

con este permiso se pueden borrar los directorios, copiar archivos en el directorio, 

mover, cambiar el nombre, etc. 

• x. Permiso de ejecución. También se representa con el número 1. 

o En los archivos, permiten, valga la redundancia, ejecutarse (si fuera un programa). 

o En directorios, permite utilizar el nombre del directorio cuando se accede a archivos 

dentro del directorio (por ejemplo, para buscar con el comando find). 
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A su vez, estos permisos se asignan en tres categorías y solo el propietario (o el superusuario) puede 

cambiar estos permisos. Las categorías son: 

• u. Permisos del propietario.  

• g. Permisos del grupo. 

• o. Permisos para otros. 

Además, los directorios y los ficheros suelen estar marcados, al inicio de la cadena de caracteres que 

define sus permisos, con una “d” o un “-“ respectivamente.  

Si se observa la Figura 15, después del carácter que define el tipo del elemento de la lista (los archivos 

con “-“ y los directorios con “d”), pueden encontrarse los permisos, agrupados de tres en tres (por 

categorías). En primer lugar, están los permisos del propietario, seguidos de las del grupo y, por último, 

los de otros. Por ejemplo, si se observa el directorio “midirectorio” de la Figura 15, se indica lo siguiente: 

“drwxr-xr-x”, donde: 

• d. Indica que se trata de un directorio. 

• rwx. Indica que el propietario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución sobre el directorio. 

• r-x. Indica que el grupo tiene permisos de lectura y ejecución sobre el directorio. 

• r-x. Indica que “otros” tienen permisos de lectura y ejecución sobre el directorio. 

También puede encontrarse (de nuevo en la Figura 15) la palabra “kali” o “root”. Esto se corresponde 

con el usuario y grupo respectivamente, que son los propietarios del archivo o directorio en sí. 

 

Figura 15. Muestra de los permisos de diferentes archivos en Linux. 
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Para el manejo de grupos y usuarios de un fichero/directorio, suele utilizarse el comando “chown”. 

Por otro lado, para el manejo de permisos de ficheros y/o directorios suele utilizarse el comando 

“chmod”. Este último comando, puede usarse de diferentes maneras. Algunas de ellas son: 

• Por ejemplo, chmod u=rw,go=r info.txt, que otorga permisos de lectura (“r) y escritura (“w”) para 

el propietario (“u”) y de lectura (“r”) para el grupo y otros (“g” y “o”) sobre el fichero “info.txt”. 

• Otro ejemplo es chmod o+x info.txt. En este caso, se añade permiso de ejecución (“x”) para 

otros (“o”) en el fichero “info.txt”. Si se utilizara el símbolo “-“ (chmod o-x info.txt), se eliminaría 

el permiso de ejecución para otros. 

• Un tercer ejemplo es, chmod 753 info.txt, en este caso, cada uno de los dígitos se corresponde 

con uno de los grupos de permisos (el primero, 7, con el del propietario; el segundo, 5, con el 

del grupo; y el tercero, 3, con el de otros).  

Si nos remontamos a la explicación de los permisos, el de lectura es un 4, el de escritura un 2 

y el de ejecución un 1; para calcular el dígito correspondiente a cada grupo, simplemente hay 

que sumarlos. Por ejemplo, el 7 se correspondería con todos los permisos (4+2+1), el 5 con 

lectura + ejecución (4+1) y el 3 con escritura + ejecución (2+1).  

De esta forma, en el caso del ejemplo, se le estarían otorgando permisos de lectura, escritura y 

ejecución al propietario; lectura y ejecución al grupo; y escritura y ejecución a otros. 

 

A veces, por los permisos del usuario que utilizamos, no podemos realizar ciertas acciones o ejecutar 

ciertos comandos. En los sistemas operativos de tipo Unix, existe una palabra reservada (asociada a 

una utilidad) llamada “sudo” (Super User Do), que permite ejecutar programas con los privilegios de 

seguridad de otros usuarios (normalmente el usuario root). Por ejemplo, si quisiéramos crear con el 

usuario “kali”, dentro de la MV de la práctica, el fichero “/etc/mi-fichero.txt”, deberíamos hacerlo 

mediante “sudo touch /etc/mi-fichero.txt”, ya que el usuario “kali” por sí solo no tiene permisos para 

escribir en ese directorio.  
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Recuerda que, si necesitas ayuda con el funcionamiento o el uso de alguno de los comandos, puedes 

utilizar el comando “man”, seguido del nombre del comando del que tengas dudas sobre su uso (por 

ejemplo: man cd); esto te mostrará una pequeña explicación del comando y las diferentes opciones 

para utilizarlo. También puedes utilizar la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf). Además, como irás aprendiendo a la vez que adquieras 

experiencia… ¡los buscadores son nuestros amigos! 

 

Ejercicio 4.1 

Cambia los permisos sobre el fichero “info.txt” que creaste en ejercicios anteriores para que 

tanto propietario, como grupo, como otros tengan permisos de lectura, escritura y ejecución. 

¿Qué comando has utilizado? 

 

 

Ejercicio 4.2 

Utilizando una técnica diferente a la que has utilizado en el ejercicio anterior, cambia los 

permisos del fichero “datos.txt” para que tenga permisos de lectura y escritura para el 

propietario y de solo lectura para grupo y otros. ¿Cómo lo has hecho? 
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Ejercicio 4.3 

Ayudándote de Internet… ¿Cuál es el UID más alto permitido en los sistemas Linux? Aparte del 

0, que se reserva para el usuario root, ¿Hay algún otro UID que suela reservarse para usuarios 

especiales? 

 

 

Ejercicio 4.4 

Cambia el propietario y el grupo del fichero “grupo.txt” por “root” y “root” respectivamente. 

¿Cómo has conseguido hacerlo? 

 

 

Ejercicio 4.5 

Elimina el permiso de ejecución al fichero “otros”. ¿Qué comando has utilizado? 
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Ejercicio 4.6 

Utilizando el comando “ls” y con la ayuda de “man”, encuentra la combinación de parámetros 

necesaria para mostrar los permisos, el propietario y el grupo de todos los ficheros del directorio 

“/home/kali”. ¿Qué comando has utilizado? 
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5. Linux: Procesos 

Por cada software, comando, aplicación, herramienta, etc. Que se ejecuta en un sistema Linux, se 

genera, al menos, un proceso. Este proceso suele corresponderse con una tarea, que trabaja de forma 

independiente, con su propia misión, sus permisos, etc. El tiempo que el proceso se mantenga activo, 

utilizará ciertos recursos del sistema (como CPU, RAM, etc.). 

Cada uno de los procesos posee un PID (Process ID o número de identificación de proceso), un número 

de 5 dígitos único para cada proceso. Este PID no se liberará hasta que el proceso al que se ha 

destinado termine (muera). 

Los procesos pueden ejecutarse en primer plano o en background: 

• De forma predeterminada, los procesos iniciados por un usuario se ejecutan en primer plano; 

se toma la entrada del símbolo del sistema y se muestra la salida en la pantalla del ordenador. 

Si se está ejecutando un proceso en primer plano, la terminal evita que se inicie un nuevo 

proceso hasta que el existente termine. 

• Los procesos de fondo no requieren entrada de teclado y puede iniciarse otro proceso desde el 

terminal mientras que el anterior se ejecuta en segundo plano. Para iniciar un proceso en 

segundo plano, al escribir el comando, un usuario puede añadir un ampersand (&) al final (por 

ejemplo, rm -fr /var/www/data &). Para cambiar entre procesos en primer y segundo plano 

pueden utilizarse los comandos “fg” y “bg”. 

Los procesos, a su vez, pueden ser de diferentes tipos: 

• Init. Se trata del primer proceso que se crea cuando se inicia una máquina Linux o Unix. Todos 

los procesos de un sistema están asociados a un proceso padre, por lo tanto, todos los demás 

procesos del sistema son hijos del proceso “init”. Este proceso no se puede eliminar (únicamente 

cuando se apaga el sistema) y siempre se le asigna el PID número 1. 

• Proceso padre y proceso hijo. Los procesos, están asociados a un proceso padre o proceso 

principal.  
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• Proceso zombi y proceso huérfano. Cuando completan su ejecución, los procesos hijo se 

terminan o mueren, actualizándose entonces el proceso padre para continuar la tarea que se le 

asignó. Sin embargo, en ocasiones, si el proceso padre muere antes que el proceso hijo, los 

procesos hijo se convierten en huérfanos, y el proceso padre de todos los procesos "init" se 

convierte en su nuevo PID. Por otro lado, un proceso que se mata, pero aún muestra su entrada 

en el estado de los procesos o en la tabla de procesos se denomina proceso zombi (están 

muertos y no se utilizan). 

• Proceso Daemon. Se trata de procesos en segundo plano, relacionados con el sistema, que a 

menudo se ejecutan con permisos de root y solicitudes de servicios de otros procesos. La 

mayoría de las veces se ejecutan en segundo plano.  

Recuerda que, si necesitas ayuda con el funcionamiento o el uso de alguno de los comandos, puedes 

utilizar el comando “man”, seguido del nombre del comando del que tengas dudas sobre su uso (por 

ejemplo: man cd); esto te mostrará una pequeña explicación del comando y las diferentes opciones 

para utilizarlo. También puedes utilizar la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf). Además, como irás aprendiendo a la vez que adquieras 

experiencia… ¡los buscadores son nuestros amigos! 

 

Ejercicio 5.1 

¿Qué parámetros muestra el comando “ps -ef”? ¿Qué significa la “e” en el comando? ¿Y la “f”? 
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Ejercicio 5.2 

El comando “sleep” temporiza un intervalo de tiempo en Linux. Ejecuta el comando para que 

haga un “sleep” de 20 minutos y envía el proceso a background. ¿Qué comando has utilizado? 

 

 

Ejercicio 5.3 

¿Cuál es el PID del proceso que se creó en el anterior ejercicio? ¿Y el PID de su proceso padre? 

¿En qué comando te has apoyado para averiguarlos? 

 

 

Ejercicio 5.4 

Mata el proceso que se creó al ejecutar el comando “sleep” de 20 minutos, ¿Qué comando has 

utilizado? 

 

 

 

353



Introducción a la Ciberseguridad. Práctica 2.   2021-2022 

 

©2019-2021 Marta Beltrán y Miguel Calvo URJC (marta.beltran@urjc.es y miguel.calvo@urjc.es)  

Algunos derechos reservados.  

Este documento se distribuye bajo la licencia “Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España” de Creative Commons, disponible en  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/  

  Página 38 / 53 

Ejercicio 5.5 

Lanza un comando para que se haga un “sleep” de 5 minutos y envíalo a background. Después, 

localiza su PID y trae el proceso de nuevo a primer plano. ¿Con qué comando has conseguido 

recuperar el proceso en primer plano? 

 

 

Ejercicio 5.6 

Ayudándote de Internet… ¿Existe la posibilidad de que un proceso se configura para lanzarse 

al iniciar el sistema operativo? ¿Cómo? 

 

 

Ejercicio 5.7 

Investiga qué comando te muestra, en tiempo real, las estadísticas y el estado de todos los 

procesos en ejecución. ¿Qué comando es? ¿Qué información muestra? 
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Ejercicio 5.8 

El “pipe” (|), en Linux, permite encadenar la ejecución de diferentes comandos, pasando el 

output de uno como el input de otro. Esta utilidad, suele ayudar mucho en las búsquedas sobre 

los resultados de la ejecución de un comando. Teniendo en cuenta que el comando “grep” sirve 

para hacer búsquedas, ¿con qué comando y qué parámetros buscarías todos los procesos que 

contengan la palabra “net”? 
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6. Linux: Instalación de programas, scripts y actualizaciones 

Instalar programas y aplicaciones en Linux suele ser realmente sencillo, al igual que lo es actualizar el 

propio sistema operativo. Para ello, existen gran cantidad de gestores de paquetes, se puede instalar 

software a partir del código fuente, mediante paquetes “.deb”, ejecutar scripts, etc. 

• En primer lugar, cabe mencionar los gestores de paquetes. Como su propio nombre indica, 

ayudan a la gestión de paquetes (conjuntos de ficheros, normalmente dependientes de la 

distribución de Linux para la que han sido creados, utilizados para comprimir aplicaciones en 

distintos formatos y/o medios de instalación). Los gestores de paquetes permiten mantener un 

registro del software que está instalado en un ordenador y, además, facilitan la instalación, 

actualización, desinstalación, etc. De nuevo software. Entre los gestores de paquetes para Linux 

más destacados se encuentran apt (Advanced Packaging Tool; el gestor de paquetes por 

defecto en GNU/Linux), pacman, yum, entropy, rpm, upkg, ZYpp, etc. 

Cada gestor de paquetes se utiliza de una forma diferente. Por ejemplo, para usar apt se sigue 

la siguiente combinación: 

o (prompt) apt-get [configuración 1] … [configuración n] opción 

Si por ejemplo se quisiera re-sincronizar el índice de paquetes de apt, se utilizaría el comando 

“apt-get update”, para actualizar todos los paquetes podría hacerse mediante “apt-get upgrade”, 

si hubiera que instalar un paquete concreto bastaría con ejecutar “apt-get install nombre-

paquete”, etc. 

• La instalación de programas desde código fuente, en Linux, es algo muy habitual. Al ser un 

sistema operativo Open Source, muchos de los desarrolladores de software para este SO 

cuelgan el código directamente en GitHub u otras plataformas similares, y es el propio usuario 

el que debe compilar e instalar el software (o, al menos, tiene la posibilidad de hacerlo); de esta 

forma, entre otras, se puede modificar el código a su antojo o revisarlo antes de compilarlo e 

instalarlo. Para esta acción, una vez descargado el código fuente, descomprimido y situados 

desde la terminal en el directorio en el que se encuentra, se utilizan principalmente tres 

comandos: 

o ./configure 
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▪ Es importante tener en cuenta que el fichero “configure” debe tener permisos de 

ejecución. 

▪ Con este comando se configura el modo de compilación. 

o make 

▪ Se construye el programa. 

o sudo make install 

▪ Se instala el programa. 

• Los paquetes .deb son paquetes listos para ser ejecutados e instalados (como ocurre con 

los .exe en Windows). Si se ejecutan en un entorno gráfico, bastará con hacer doble clic sobre 

el fichero .deb a instalar, lo cual lanzará la aplicación que se encargará de instalarlo de una 

forma sencilla. Mediante una terminal, gracias al comando “dpkg”, también pueden instalarse 

(utilizando “sudo dpkg -i fichero.deb”) o desinstalarse (con “sudo dpkg -r fichero.deb”) estos 

paquetes. 

• En Linux se pueden encontrar diferentes scripts ejecutables. Algunos de estos scripts (los 
más comunes), tienen extensiones como .sh o .py. Para instalar y/o ejecutar estos scripts, es 
necesario dirigirse al directorio en el que se encuentra el script en sí (utilizando el comando 
“cd”). Para que pueda ejecutarse, es imprescindible que el fichero tenga permisos de 
ejecución (véase el apartado “Linux: Administración” de esta misma guía) y, desde la terminal, 
utilizar la siguiente combinación: 

o (prompt) intérprete nombre_script [parámetro 1] … [parámetro n] 

Donde “intérprete” (del lenguaje de programación al que corresponda el script), será el 

encargado de ejecutar “nombre_script”, que, a su vez, recibirá tantos parámetros como sean 

necesarios. Así, por ejemplo, si se quisiera ejecutar un script escrito en lenguaje bash, podría 

utilizarse el siguiente comando: “sh nombre_script.sh”. De la misma forma, si se fuera a ejecutar 

un script escrito en Python, bastaría con utilizar “python nombre_script.py”. 

 Otra forma de ejecutar scripts es mediante: 

o ./nombre_script [parámetro 1] … [parámetro n] 
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En este caso, para que el script pueda ejecutarse, es imprescindible que, en su primera línea 

de código, se indique la Shell que va a interpretar el fichero. Por ejemplo, si se trata de bash 

deberá contener “#!/bin/bash” o si se está tratando de crear un script escrito en lenguaje Python, 

“#!/usr/bin/env python”. 

Recuerda que, si necesitas ayuda con el funcionamiento o el uso de alguno de los comandos, puedes 

utilizar el comando “man”, seguido del nombre del comando del que tengas dudas sobre su uso (por 

ejemplo: man cd); esto te mostrará una pequeña explicación del comando y las diferentes opciones 

para utilizarlo. También puedes utilizar la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf). Además, como irás aprendiendo a la vez que adquieras 

experiencia… ¡los buscadores son nuestros amigos! 

 

Ejercicio 6.1 

Utilizando el gestor de paquetes de Linux (“apt-get”), instala el paquete “chromium”. ¿Qué 

comando has utilizado? 

 

 

Ejercicio 6.2 

De nuevo utilizando el gestor de paquetes de Linux (“apt-get”), desinstala (borrando también 

todos los ficheros de configuración) el paquete “chromium”. Apóyate en el comando “man” para 

saber todas las opciones de “apt-get”. ¿Qué comando has utilizado para la desinstalación? 
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Ejercicio 6.3 

Crea (y ejecuta) un pequeño script en bash que actualice el índice de paquetes de apt, actualice 

todos los paquetes a su última versión y elimine los paquetes que se han instalado 

automáticamente para satisfacer las dependencias de otros paquetes, pero que ya no son 

necesarios. Por último, el script debe mostrar un mensaje por pantalla indicando que ya se ha 

terminado de ejecutar. Pega el código de tu script: 

 

 

Ejercicio 6.4 

Siguiendo las instrucciones del creador (puedes encontrarlas en el README.md del proyecto 

en GitHub), descarga, compila e instala NotepadQQ en tu máquina virtual. ¿Has encontrado 

algún problema en la instalación? ¿Cuál? 
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7. Linux: Logs del sistema 

Los logs o registros del sistema son ficheros de texto en los que se registran, de forma cronológica, la 

mayoría de las actividades, sucesos e incidencias relevantes que ocurren en un Sistema Operativo. 

Estos registros son muy útiles para conocer qué ocurre en un ordenador y, por supuesto, poder 

solucionar problemas y evitar que estos se repitan en el futuro. Entre estos registros se pueden 

encontrar cosas como: 

• Los paquetes que se han instalado o desinstalado. 

• Información sobre los diferentes accesos remotos. 

• Autenticaciones fallidas. 

• Errores de programas o servicios. 

• Bloqueos del firewall. 

• Etc. 

Entre los logs, que en Linux suelen estar almacenados en el directorio “/var/log”, pueden encontrarse 

los logs del sistema (registran información relacionada con el SO, como, por ejemplo, de los servicios, 

accesos, etc.) y los logs de programas (almacenan información y eventos relevantes del software o 

programa que los crea). Entre los logs del sistema cabe destacar “auth.log” (en él se encuentran todas 

las acciones que involucran la autenticación), “syslog” (es el cajón de sastre donde se registran gran 

cantidad de logs, tanto del sistema como de algunos programas), “faillog” (contiene intentos fallidos de 

autenticación de los usuarios en el sistema, “lastlog” (en él se registran la fecha/hora del último inicio 

de sesión en el sistema de cada usuario), “boot.log” (registra información relacionada con el arranque 

del sistema), “daemon.log” (en él pueden encontrarse información relacionada con los diferentes 

procesos Daemon), etcétera. 

Recuerda que, si necesitas ayuda con el funcionamiento o el uso de alguno de los comandos, puedes 

utilizar el comando “man”, seguido del nombre del comando del que tengas dudas sobre su uso (por 

ejemplo: man cd); esto te mostrará una pequeña explicación del comando y las diferentes opciones 
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para utilizarlo. También puedes utilizar la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf). Además, como irás aprendiendo a la vez que adquieras 

experiencia… ¡los buscadores son nuestros amigos! 

 

Ejercicio 7.1 

¿En qué fichero podrías encontrar los inicios de sesión que se han producido en la máquina? 

¿Y los que se han hecho en remoto con SSH? 

 

 

Ejercicio 7.2 

Apoyándote en los comandos “tail” y “head”, ¿Cuál es la última línea que se ha registrado en el 

fichero de log “user.log”? ¿Y la primera? 

 

 

Ejercicio 7.3 

Dirígete al directorio “/var/log” y lista su contenido. Ayudándote de Internet… ¿Qué significan 

los números que aparecen al final de los ficheros de log (por ejemplo, “debug.1”, “auth.log.1”, 

etc.)? 
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Ejercicio 7.4 

¿Qué comando podrías utilizar para ver las primeras 15 líneas del fichero /var/log/syslog? ¿Y 

las últimas 20 líneas? 
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8. Control de acceso y contraseñas 

Cabe destacar que, a pesar del falso mito que existe de que Linux o MacOS son SO más seguros que 

Windows, esto para nada es así. Si bien es cierto que los usuarios de Linux suelen estar más 

concienciados con la seguridad y que existe un menor número de equipos con este SO (lo cual lo 

convierte en un objetivo minoritario para los delincuentes), no se debe descuidar la seguridad cuando 

utilizamos sistemas operativos de este tipo. 

Uno de los principales aspectos de seguridad, además de mantener el SO actualizado, es la 

contraseña. Esta debe ser robusta (difícil de descubrir para un programa y/o una persona). Para que 

una contraseña pueda considerarse robusta, esta debe tener, al menos, una longitud mínima de 8 

caracteres; no contener nombres, apellidos, fechas de cumpleaños, nombres de usuario, empresa, etc.; 

no utilizar palabras del diccionario de ningún idioma; no estar formada con números y/o letras 

adyacentes en el teclado; contener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales; etc. 

En Linux, para cambiar la contraseña de acceso para el usuario “root”, desde la terminal, deben 

seguirse los siguientes pasos: 

• Teclear sudo su. 

• Introducir la contraseña actual. 

• Teclear passwd root y pulsar enter. 

• Escribir la nueva clave y pulsar enter. 

De igual forma, para cambiar la contraseña de cualquier otro usuario, por ejemplo, el usuario “kali”, se 

seguirán los siguientes pasos: 

• Teclear su kali (de esta forma, se cambiará de usuario al usuario “kali”). 

• Introducir la contraseña actual. 

• Teclear passwd kali y pulsar enter. 

• Escribir la nueva clave y pulsar enter. 
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La herramienta John the Ripper sirve para recuperar y auditar la contraseña. Este software es de 

código abierto y se encuentra disponible para muchos sistemas operativos, entre ellos, Linux. En la 

distribución “Kali Linux” se encuentra instalada por defecto. Esta herramienta, admite la recuperación y 

auditoría de cientos de tipos de cifrado y hash (entre las que pueden encontrarse contraseñas de 

usuario, aplicaciones web como WordPress, software colaborativo, bases de datos, claves privadas 

cifradas, archivos, etc.). 

Para comprobar que John the Ripper está correctamente instalado en el equipo y que es capaz de 

realizar un test de rendimiento del hardware del sistema que disponemos (para saber la capacidad que 

tendrá la herramienta en su labor de descifrar una contraseña), puede utilizarse el comando john --test. 

Si no estuviera instalada, basta con ejecutar el comando sudo apt install john o instalarla desde su 

código fuente siguiendo los siguientes pasos: 

• sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y 

• reboot 

• sudo apt install build-essential libssl-dev yasm libgmp-dev libpcap-dev libnss3-dev libkrb5-dev 

pkg-config 

• cd /home/kali 

• wget https://github.com/openwall/john/archive/bleeding-jumbo.zip 

• unzip bleeding-jumbo.zip 

• rm bleeding-jumbo.zip 

• cd john-bleeding-jumbo/src/ 

• ./configure && make 

• cd ../run 

• ./john --test 
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Recuerda que, si necesitas ayuda con el funcionamiento o el uso de alguno de los comandos, puedes 

utilizar el comando “man”, seguido del nombre del comando del que tengas dudas sobre su uso (por 

ejemplo: man cd); esto te mostrará una pequeña explicación del comando y las diferentes opciones 

para utilizarlo. También puedes utilizar la hoja de comandos facilitada junto a esta guía 

(Practica2_CommandReference.pdf). Además, como irás aprendiendo a la vez que adquieras 

experiencia… ¡los buscadores son nuestros amigos! 

 

Ejercicio 8.1 

Con la ayuda de Internet, crea un usuario en tu MV llamado “user1” y ponle la contraseña 

“user1”. ¿Qué comando o comandos has utilizado? 

 

Ejercicio 8.2 

Cambia la contraseña del usuario creado en el anterior ejercicio por una más robusta, ¿Con qué 

comando has modificado la contraseña? 

 

 

Ejercicio 8.3 

Busca el comando adecuado y borra el usuario “user1”, ¿Cómo lo has hecho? 
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Ejercicio 8.4 

Ahora, supongamos que ha llegado a nuestras manos el fichero “/etc/passwd” y el fichero 

“/etc/shadow” de una máquina y vamos a analizarlo (Practica2_Material.zip). 

a) En primer lugar, debemos crear una carpeta de trabajo dentro de nuestra MV, en 

“/home/kali”, a la que llamaremos “crack”. Después, accederemos a ella desde la 

terminal. En esta carpeta copiaremos los ficheros “shadow” y “passwd” adjuntos a esta 

guía (Practica2_Material.zip). 

 

 

b) El siguiente paso será dirigirnos al fichero “passwd” que ha llegado a nuestras manos e 

investigar su contenido. En este fichero, se puede encontrar información sobre quién 

puede acceder al sistema y qué puede hacer dentro de él. ¿Puedes encontrar algún 

usuario “llamativo”? Copia en el siguiente recuadro la línea correspondiente a ese o esos 

usuarios: 

 

Una línea de ejemplo del fichero “/etc/passwd” es la siguiente, donde: 

1 2 3 4 5 6 7 

user1: x: 1001: 1001: : /home/user1: /bin/sh 

Nombre de 

usuario. 

Contraseña 

(el carácter “x” 

indica que la 

contraseña 

cifrada de 

almacena en 

/etc/shadow). 

Identificador del 

usuario. 

Identificador del 

grupo al que 

pertenece el 

usuario. 

Información 

adicional 

sobre los 

usuarios. 

Directorio del usuario. 

Shell 

del 

usuario. 
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c) Dirígete ahora al fichero “shadow” y localiza el nombre o nombres de los usuarios que te 

han parecido más llamativos en el ejercicio anterior. Copia en el siguiente recuadro la 

línea o líneas correspondientes a dicho usuario junto a su contraseña cifrada/hasheada: 

  

Una línea de ejemplo del fichero “/etc/shadow” es la siguiente, donde: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

user1: $6 

$4w

gbT

gh2 

$vrupCDR

PVxAsmV

07ptc1h5E

h7.Pcx7o

RvBZ/OqJ

QiG69I9jO

ISutMG1g

uIJy7RrA1

iOjZJy37E

.d.c1HYwc

ap1: 

17820: 0: 99999: 7: : : 

Nombre de 

usuario. 

Código 

asociado al 

algoritmo de 

cifrado/hash. 

Salt*2. 

Contraseña 

cifrada/ 

hasheada. 

Fecha del 

último cambio 

de contraseña 

(desde el 

01/01/1970). 

Mínimo nº 

de días 

requerido 

entre 

cambios de 

contraseña. 

Máximo nº de 

días requerido 

entre cambios 

de contraseña 

Nº de días 

antes que 

se avisará 

cuando 

expire la 

contraseña. 

Cantidad de días 

después de que 

el usuario esté 

inactivo para 

deshabilitar la 

contraseña 

Caducidad de la 

cuenta (desde el 

01/01/1970). 

 

*2 El salt es una combinación de bits aleatorios que se usan, junto a la propia contraseña, 

como las entradas en una función de derivación de claves.  

 

d) ¿Qué algoritmo de cifrado (elemento nº 2) se ha utilizado para cifrar la contraseña del 

usuario “seed”? ¿Y para el usuario “test”? 
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e) Con la ayuda de Internet, ¿Qué opciones de algoritmos de cifrado existen y a qué códigos 

se corresponden? 

 

 

Ejercicio 8.5 

Para utilizar John the Ripper, al igual que ocurre con otras herramientas, es necesario introducir 

los valores necesarios en el formato que la herramienta espera recibirlos.  

• Ve al directorio “/home/kali/crack”, donde deberían estar contenidos los ficheros 

“passwd” y “shadow”.  

• Mediante la herramienta “unshadow” (preinstalada en “Kali Linux”), combina estos dos 

ficheros en el formato que espera recibirlos John the Ripper (sudo unshadow passwd 

shadow > passwords.txt). 

¿Qué contiene ahora el fichero “passwords.txt”? 

 

 

Ejercicio 8.6 

Una de las opciones de John the Ripper es tratar de recuperar una contraseña utilizando un 

diccionario de contraseñas. Puedes encontrar uno dentro del SO “Kali Linux”, en la ruta 

“/usr/share/john/password.lst”, aunque, si buscas un poco, en Internet podrás encontrar 

infinidad de ellos (en diferentes idiomas, con distintas combinaciones, etc. 

Mediante esta opción, se pueden comparar las contraseñas contenidas en un fichero (cuyo 

formato se corresponde con la combinación del fichero “/etc/passwd” y “/etc/shadow” (gracias 
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a la herramienta “unshadow”), frente a las generadas por el software John the Ripper utilizando 

el diccionario que se le pasa como argumento. Es decir, para cada elemento en el diccionario, 

se genera un password cifrado/hasheado que se compara con el password contenido en el 

fichero generado por la herramienta “unshadow”. Si existe una coincidencia, se sabe que el 

password del diccionario que se ha utilizado para generar el password en el fichero resultante 

de ejecutar “unshadow”, es el correspondiente a ese usuario. 

a) Ayudándote de la opción --help (john --help), ¿Con qué opción podríamos indicarle a John 

the Ripper que lea las diferentes palabras que están contenidas en el diccionario 

“/usr/share/john/password.lst”? 

 

 

b) Ejecuta el comando sudo john wordlist=/usr/share/john/password.lst /home/kali/crack/ 

passwords.txt, ¿Se ha conseguido descifrar alguna contraseña? ¿Cuál? Puedes observar 

las contraseñas descifradas con la opción --show de John the Ripper, seguida del fichero 

que contenía dichas contraseñas. 

 

  

c) Sobre el mismo fichero, explora la opción de utilizar John the Ripper mediante fuerza 

bruta, sin usar un diccionario (probando las diferentes combinaciones de caracteres). 

¿Cuál es el comando que has utilizado? ¿Has conseguido extraer alguna otra 

contraseña? 
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1. Modelos en capas

 Conceptos básicos en comunicaciones y redes
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1. Modelos en capas

 Los protocolos son esenciales para que las redes

actuales funcionen con el rendimiento adecuado.

 No son más que las normas o reglas que deben ser

conocidas por los dos extremos de la comunicación.

 Los habituales, los soportan todos los sistemas

operativos (no hay que instalar nada).

 Abarcan muchos aspectos: formatos de mensaje,

partición en unidades de información más pequeñas,

direccionamiento, enrutamiento, acceso al medio

físico, etc.
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1. Modelos en capas

 Por ese motivo se suelen dividir en diferentes

capas: pila de protocolos.

 Cada capa agrupa tareas determinadas en un nivel

de abstracción concreto.

 De esta forma se consigue flexibilidad, se

simplifica el diseño, se puede sustituir un

protocolo por otro sin afectar a todas las tareas,

etc.

 Cada capa confía en las que están por debajo para

que resuelva un conjunto de tareas determinado.
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1. Modelos en capas
 Modelo OSI
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1. Modelos en capas

 Pila de protocolos TCP/IP
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1. Modelos en capas
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2. Pila de protocolos TCP/IP

 Capa de aplicación (capa 4)

 En esta capa una aplicación que se ejecuta en un
host (un navegador, un gestor de correo
electrónico, etc.) prepara un mensaje para
enviarlo a otra aplicación que se ejecuta en el
host destino.

 En esta capa se manejan nombres “amigables” para
las personas en lugar de direcciones numéricas.

 La aplicación abre un “socket” (a través del
sistema operativo) y pasa el mensaje a la capa
inmediatamente por debajo, la de transporte.

 Este socket se identifica con un número de puerto.
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2. Pila de protocolos TCP/IP
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Puertos habituales

Cuando un puerto 

está “abierto” 

significa que hay 

una aplicación a la 

escucha, 

atendiendo 

peticiones remotas

FTP 20 File transfer

SSH 22 Secure login

SMTP 25 Simple mail transfer

HTTP 80 Web

KERBEROS 88 Authentication

POP3 110 Post office protocol
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2. Pila de protocolos TCP/IP
 Capa de transporte (capa 3)

 Esta capa fragmenta el mensaje que le pasa la capa de
aplicación en paquetes de un tamaño menor y en caso
del nodo destino, recompone el mensaje a partir de
todos los paquetes recibidos.

 Para ello tienen que ir convenientemente numerados
con números de secuencia.

 En esta capa se establece la conexión lógica entre el
nodo origen y el nodo destino.

 Se utilizan direcciones numéricas, las direcciones IP.

 También se realiza el control de flujo (se detectan y
resuelven errores, etc.)
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2. Pila de protocolos TCP/IP

 Capa de red o de Internet (capa 2)

 Esta capa fragmenta los paquetes de nuevo, en

este caso se denominan datagramas.

 A este nivel se realiza el enrutamiento: es decir,

esta capa es la responsable de que los datagramas

vayan “saltando” por la red de manera que se

puede llegar del nodo origen al nodo destino.

 El protocolo por excelencia en la capa de red es IP

(Internet Protocol).
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2. Pila de protocolos TCP/IP

 Capa de enlace de datos o de interfaz física (capa 1)

 Esta capa es la responsable de transferir un datagrama

entre dos nodos que estén adyacentes en la red (entre

los que hay una conexión directa).

 A este nivel se utilizan direcciones físicas, que se

denominan direcciones MAC.

 Van asociadas a una tarjeta de red específica, que

incorpora un procesador específico para todas las

tareas de comunicaciones y es el encargado de

implementar los protocolos de la pila.

 Probablemente el protocolo que más conozcáis a este

nivel sea Ethernet.
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2. Pila de protocolos TCP/IP

 Respecto a la parte física, esta capa es también

la que va directamente sobre el hardware.

 La que nos permite transmitir bits (0s y 1s) sobre

cobre, fibra óptica, etc.

 Fija el formato de los conectores, de los cables,

el tipo de tarjeta de red que tenemos que

utilizar, los enrutadores, etc.
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2. Pila de protocolos TCP/IP
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ejemplo.es
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3. Redes de área local e 

Internet

 Se pueden clasificar las redes de

comunicaciones atendiendo a diferentes

criterios:

 Protocolos que se usan.

 Topología de la red.

 Técnicas de conmutación, enrutamiento y control

de flujo que se usan.

 De momento, vamos a atender a un criterio

geográfico y de propiedad.

IC, Beltrán 2021-2022

18

387



3. Redes de área local e 

Internet

 De esta forma distinguimos entre:

 Redes de área local (Local Area Network o LAN)

 Redes en un ámbito geográfico pequeño (habitación,
edificio, campus), propiedad de una única
organización, muy controladas.

 Conectan ordenadores, servidores, impresoras, etc.

 Redes de área extensa (Wide Area Network o WAN)

 Redes de ámbito geográfico extenso, en las que
intervienen un gran número de agentes muy
heterogéneos, poca capacidad de control.

 Suele existir dependencia de proveedores.

 Conectan todo tipo de dispositivos.
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4. La arquitectura 

cliente/servidor

 Es la base del Internet actual:
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Tiene que saber cómo 

hacer la petición para que 

sea atendida

A la “escucha” 

por uno o varios 

puertos

Request Request

ResponseResponse
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4. La arquitectura 

cliente/servidor

 Casi todos los protocolos de la capa de
aplicación siguen este esquema.

 El más importante es HTTP:

 Es un protocolo orientado a transacciones de tipo
petición-respuesta entre un cliente y un servidor.

 Los mensajes HTTP van en texto plano para que
sean más legibles y fáciles de depurar.

 ¡Seguridad!

 Siempre tienen el mismo formato, para que
cualquier cliente pueda realizar peticiones a
cualquier servidor.
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4. La arquitectura 

cliente/servidor

 Mensaje HTTP:

 Línea inicial:

 Para las peticiones: La acción requerida (el método de
petición), la dirección del recurso y la versión HTTP que
soporta el cliente.

 Para las respuestas: La versión de HTTP que se usa, el
código de respuesta y la dirección del recurso que
responde.

 Cabeceras, que pueden incluir distintos tipos e
información y metadatos.

 Cuerpo del mensaje (opcional): Los datos que se
intercambian cliente y servidor.
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4. La arquitectura 

cliente/servidor
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4. La arquitectura 

cliente/servidor
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4. La arquitectura 

cliente/servidor

 HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda
ninguna información sobre conexiones anteriores
entre el cliente y el servidor.

 Que en muchos casos desarrollan algún tipo de
“diálogo”.

 Como en muchos casos este estado es necesario, se
utiliza las cookies.

 Fragmentos de información que un servidor puede
almacenar en el cliente.

 Esto permite a los servidores utilizar el concepto de
sesión (este diálogo que agrupa varias peticiones y
respuestas).
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¿Qué pasos se 
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4. La arquitectura 

cliente/servidor

 Conceptos involucrados:

 Configuración de tarjeta de red: dirección IP,

máscara de red, puerta de enlace.

 Servidor DHCP.

 Servidor DNS.

 Protocolo ARP.

 Redes de área local, enrutamiento.

 HTTP, método GET.
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4. La arquitectura 

cliente/servidor

 Pregunta: Todos estos conceptos ¿incorporan la

seguridad desde el diseño? ¿Están las

tecnologías y protocolos asociados a Internet

preparados para las amenazas actuales?

Investiga un poco las alternativas “seguras” a

los protocolos de la pila tradicional.
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5. Introducción a la web
 El navegador web es el software más utilizado en la
actualidad.
 Para ordenador de sobremesa los más extendidos son

Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari y Opera.

 Los navegadores están diseñados para mostrar en
una ventana los contenidos web (www) que un
servidor nos ha enviado tras una solicitud nuestra.
 Estos contenidos suelen ser documentos HTML y

distintos tipos de objetos o ficheros.

 Pero también para ejecutar aplicaciones web (suele
haber una parte que se ejecuta en el lado del
cliente y otra en el lado del servidor).
 Ya no es todo contenido web estático.
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5. Introducción a la web
 La manera en la que un navegador muestra estos
contenidos o ejecuta aplicaciones está
estandarizada por la organización W3C (World Wide
Web Consortium).

 Casi todos los navegadores presentan un interfaz
similar:

 Ventana principal.

 Barra de dirección para indicar el recurso al que se
desea acceder.

 Botones de Inicio, Refresco, etc.

 Herramientas para guardar y organizar direcciones de
sitios web.
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5. Introducción a la web

 ¿HTML?

 HyperText Markup Language (lenguaje de marcas

de hipertexto) es el lenguaje estándar con el que

se elaboran páginas web.
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<html>

<body>

<p>

Hello world

</p>

<div> <img src=“example.png”/></div>

</body>

</html>
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5. Introducción a la web
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 Las aplicaciones web se construyen en la actualidad

mezclando elementos fijos (contenido estático) con

información que proviene de una base de datos

(contenido dinámico).

 Algunas veces, la información contenida en la base de

datos la actualizan los propios usuarios (foros, blogs,

etc.).

 Para crear este tipo de aplicaciones se utiliza Java,

PHP, Visual Basic, etc.

 Scripts que se ejecutan en el lado del cliente y/o en el

del servidor para modificar el HTML estático.
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5. Introducción a la web

 El script de PHP, por ejemplo, se ejecuta en el

servidor y puede modificar el HTML:
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<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title>Ejemplo</title>

</head>

<body>

<?php

echo “Hello world”;

?>

</body>

</html>
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6. Nuevos escenarios
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NFV: Network Function

Virtualization

 Implica aplicar mecanismos de virtualización a la

electrónica de red tradicional.

 La idea es separar el hardware de las funciones de red.

 Un firewall o un router ya no es un dispositivo hardware,

es un software que se ejecuta virtualizado en un

ordenador de propósito general.

 Esto permite consolidar diferentes dispositivos de red

en un servidor potente.

 Reduce costes.

 Aumenta la flexibilidad

 Facilita la administración, actualización, despliegue, etc.
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Cloud Computing
 De acuerdo con la definición del NIST “modelo que

permite acceso a través de la red, de manera ubicua y

bajo demanda a un conjunto de recursos compartidos

configurables (redes, servidores, almacenamiento,

aplicaciones, etc.) que se pueden aprovisionar/liberar

rápidamente con un esfuerzo de administración y gestión

mínimo por parte del cliente y con poca interacción con

el proveedor”.

 Es la combinación de las arquitecturas distribuidas, los

mecanismos de virtualización y la orientación a servicios.

 SaaS, PaaS, IaaS -> XaaS.
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Portátil

Smartphones/Tablets

PC/Servidores

“Cloud computing, tecnología y negocio” Marta Beltrán y Fernando Sevillano. 

Editorial Paraninfo, 2014.
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CRM ERP Ofimática Colaboración

BBDD
Runtime

JAVA
Runtime
Web 2.0

Entornos 
desarrollo

Middleware

Servidor Red Almacenamiento

SaaS

PaaS

IaaS

Sectoriales

Cloud Computing
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iot_apps.png

Internet of Things
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Para practicar un poco
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1. ¿Cómo se configura la tarjeta de red en Windows y en
Linux? Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace,
servidor DNS. ¿Eres capaz de modificar también la
dirección MAC o esto o es posible?

2. Prueba dentro de tu red doméstica el sniffer que viene
instalado en la distribución de Kali Linux (Wireshark). Lo
que hace esta herramienta es poner tu tarjeta de red en
“modo promiscuo” para que pueda espiar todo el tráfico
de la red. ¿Qué protocolos observas? ¿Qué direcciones de
red están involucradas?

3. Prueba a leer el código de una página web sencilla
desde tu navegador web ¿entiendes la estructura del
HTML? ¿Qué etiquetas encuentras?
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 8 
Redes de comunicaciones e Internet 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 6 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 8.
2. Guión de la Práctica 3.

Material complementario/optativo 

Lectura sobre el funcionamiento, en profundidad, de un navegador web: 
https://www.html5rocks.com/en/tutorials/internals/howbrowserswork/#The_rendering_e
ngine 
Tutorial de HTML: 
https://www.w3schools.com/html/default.asp 
Tutorial de PHP: 
https://www.w3schools.com/php/default.asp 

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. ¿Por qué se habla de una pila de protocolos? ¿Qué ventajas tienen los modelos por capas
que utilizamos, por ejemplo, para organizar los protocolos en los que se basa el
funcionamiento de Internet? ¿Qué capas propone distinguen los protocolos TCP/IP? ¿De
qué se encarga cada una de ellas?

2. ¿En qué capas están los protocolos SMTP, TCP, UDP, IP y ARP?
3. ¿Qué es un puerto y para qué sirve?
4. ¿Qué nombres, identificadores o direcciones se utilizan en TCP/IP y a qué nivel está cada

uno de ellos?
5. ¿Qué distingue a una red de área local de una de área extensa como Internet?
6. ¿En qué consiste la arquitectura cliente/servidor que da soporte a Internet?
7. ¿Qué es HTTP y para qué sirve? ¿Cómo funciona?
8. ¿Qué son las cookies y para qué se usan?
9. Intenta resumir los pasos que se siguen desde que tecleas una dirección en la barra de

herramientas de tu navegador hasta que se te muestran los contenidos de esa página
web (desde el punto de vista de las redes y los protocolos de comunicaciones).

10. ¿Qué es un navegador web y para qué sirve? ¿Por qué necesitamos este tipo de
aplicación? ¿Qué módulos los componen?

11. ¿Qué es HTML y para qué sirve?
12. Intenta explicar en una frase o dos cada uno de los siguientes paradigmas: NFV, Cloud

Computing, Internet of Things.¿Qué es un sistema de información y para qué sirve? ¿Qué
tipo de actividades suele realizar?

414

https://www.html5rocks.com/en/tutorials/internals/howbrowserswork/#The_rendering_engine
https://www.html5rocks.com/en/tutorials/internals/howbrowserswork/#The_rendering_engine
https://www.html5rocks.com/en/tutorials/internals/howbrowserswork/#The_rendering_engine
https://www.html5rocks.com/en/tutorials/internals/howbrowserswork/#The_rendering_engine
https://www.w3schools.com/html/default.asp
https://www.w3schools.com/html/default.asp
https://www.w3schools.com/php/default.asp
https://www.w3schools.com/php/default.asp


Unidad 9:

BASES DE DATOS Y 
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CONTENIDOS
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1. Sistemas de información.

2. Sistemas de ficheros

3. Bases de datos.

4. ¿Qué es SQL?

5. Big Data.
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1. Sistemas de información

 Un sistema de información (SI) es un conjunto

de elementos orientados al tratamiento y

administración de datos e información,

organizados y listos para su uso posterior,

generados para cubrir una necesidad o un

objetivo.
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Procesos Personas Sistemas
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1. Sistemas de información
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Captura de datos

Almacenamiento

Procesamiento

Distribución 

Visualización

 Actividades típicas de un sistema de

información (en esta unidad nos centramos en

el almacenamiento):
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1. Sistemas de información
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 Sistemas de información típicos:

ERP (Enterprise 
Resource
Planning)

CRM (Customer
Relationship

Management)
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2. Sistemas de ficheros
 Ya sabemos que la memoria de un computador es
realmente una jerarquía de memoria.

 Memoria caché -> memoria principal (RAM) -> memoria
virtual.

 La memoria que persiste cuando el computador se
apaga y que además tiene capacidad masiva, es la
virtual.

 Actualmente es el disco duro.

 Es en este nivel donde quedan almacenados los
archivos de los diferentes usuarios.

 De distintos tipos y con distintas extensiones y
formatos estándar.
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2. Sistemas de ficheros
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 ¿Cómo organizamos y gestionamos estos

archivos de manera eficiente?

 Con un sistema de ficheros gestionado por el

sistema operativo.

 A cada fichero le corresponden unos atributos:

 Estáticos:

 Nombre, tamaño, ubicación, permisos.

 Dinámicos:

 Puntero, contadores (aperturas, modificaciones),

fechas.
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2. Sistemas de ficheros
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 Un directorio es un fichero especial que

almacena información perteneciente al SO y no

a los usuarios.

 Se utiliza para organizar el sistema de ficheros.

 Es un fichero organizado en registros, cada

registro contiene la información relativa a un

fichero o subdirectorio que contiene este

directorio.

 Los directorios se suelen organizar en árboles

y/o grafos.
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2. Sistemas de ficheros
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 Un sistema de ficheros puede limitarse al disco

o discos duros disponibles en un único

computador.

 O puede ser un sistema de ficheros distribuido

en varios computadores.

 De manera que un usuario pueda acceder a un

fichero en su disco duro local o a un fichero en

el disco duro de otro computador.

 Saliendo por la red.
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2. Sistemas de ficheros

IC, Beltrán 2021-2022

10

 Normalmente los sistemas de ficheros son muy
eficientes para la gestión de datos arbitrarios,
almacenados en diferentes tipos de formatos, sin
relación los unos con los otros.
 Las operaciones son sencillas y rápidas: leer, escribir,

etc.

 Pero ¿qué ocurre cuando tenemos que manejar datos
estructurados y relacionados entre sí? ¿y si además
necesitamos que una aplicación o sistema de
información (o varios) pueda realizar transacciones
complejas con estos datos como inserción, consulta,
etc.). Esto es muy habitual.
 En este caso se recurre a las bases de datos.
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3. Bases de datos

 Una base de datos es un conjunto de datos

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados

sistemáticamente, es decir, teniendo en cuenta su

estructura y las relaciones entre ellos para su

posterior uso.

 Es un modelo de la realidad. Por ejemplo, la base de

datos de alumnos de la clase.

 El software que permite almacenar y,

posteriormente, acceder a los datos, se denomina

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD).

 MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, etc.
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3. Bases de datos
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Asignaturas completas: Bases de 

Datos, Seguridad en bases de datos, 

Desarrollo web seguro, etc.
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3. Bases de datos
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 Existen diferentes modelos de bases de datos, cada
uno se distingue por:

 Estructuras de datos con las que se puede construir la
base de datos.

 Tablas, árboles, documentos, etc.

 Restricciones o reglas que el SGBD tendrá que hacer
cumplir a los datos.

 ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento –isolation-
y durabilidad).

 Conjunto de operaciones para trabajar con los datos.

 Distintos tipos de inserciones, ordenaciones, consultas,
fusiones, etc.

427



3. Bases de datos
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 De momento nos centraremos en el modelo

relacional.

 La estructura de datos es la tabla.

 Cada fila de la tabla suele denominarse registro.

 Cada celda suele denominarse campo.

ID NOMBRE APELLIDOS F_NACIMIENTO GÉNERO CARGO SALARIO

1 Carlos Jiménez Clarín 1985-05-03 H Desarrollador 1500

2 Elena Rubio Cuestas 1978-09-25 M Secretaria 1200

3 José Calvo Sisman 1990-11-12 H Secretario 1200

4 Margarita Rodríguez Garcés 1992-05-16 M IT 1325.5
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3. Bases de datos
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 Es muy importante conocer las relaciones entre

tablas:

Pedidos

IdPedido

IdCliente

IdEmpleado

FechaPedido

FechaEntrega

FechaEnvío

Cargo

Destinatario

Clientes

NombreCompañía

IdCliente

NombreContacto

CargoContacto

Dirección

Ciudad

País

Teléfono

1
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4. ¿Qué es SQL?
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 El lenguaje SQL es el más utilizado para que

usuarios y aplicaciones puedan comunicarse con

la base de datos.

Consulta 
interactiva

Manipulación Programación

Administración
Protección y 

seguridad
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4. ¿Qué es SQL?

 Ejemplo: ¿Qué empleados cobran más de 1350

euros? Volvamos a la tabla EMPLEADOS de antes.
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select NOMBRE, APELLIDOS
from EMPLEADOS
where SALARIO > 1350

ID NOMBRE APELLIDOS F_NACIMIENTO GÉNERO CARGO SALARIO

1 Carlos Jiménez Clarín 1985-05-03 H Desarrollador 1500

2 Elena Rubio Cuestas 1978-09-25 M Secretaria 1200

3 José Calvo Sisman 1990-11-12 H Secretario 1200

4 Margarita Rodríguez Garcés 1992-05-16 M IT 1325.5
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4. ¿Qué es SQL?
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 SQL se puede utilizar en local y en remoto.

 Se utiliza mucho en las arquitecturas web

actuales.

Presentation

layer
Logic tier Data tier

HTTP SQL

HTML Table
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5. Big Data
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Sensores Fuentes de datos

Datos 
estructurados

Datos semi-
estructurados

Datos no 
estructurados

Integración: ETL,  mensajería, APIs

Bases de datos 
SQL o no-SQL Sistemas de ficheros

Modelos y analítica: Consultas, informes, analítica batch&streaming, 
analítica avanzada, etc.

Metadatos

S
E
G

U
R

ID
A

D
 Y

 P
R

IV
A

C
ID

A
D

3 Vs: 

Volumen, 

velocidad y 

variedad
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5. Big Data

 Cuando se manejan grandes volúmenes de
datos, las bases de datos tradicionales y los
sistemas con los que se gestionan provocan
problemas de rendimiento, escalabilidad, etc.

 Surgen bases de datos no-SQL:

 Muy orientadas a entornos web, al tiempo real, al
manejo de grandes volúmenes de información.

 Por lo tanto, con facilidad para ser distribuidas,
para hacer trabajo en paralelo.

 Optimizadas para operaciones muy concretas.

 No utilizan SQL.
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5. Big Data
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Ecosistema de 

Apache para 

Big Data
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Para practicar un poco
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1. Estudia la estructura del sistema de ficheros
en un sistema Windows y en un sistema Linux.
¿En qué se parecen y en qué se diferencian?
Tienes que saber cómo crear y eliminar un
directorio, como navegar por el árbol de
directorios, cómo cambiar el nombre de un
fichero, cómo copiarlo o eliminarlo, cómo
modificar su propietario y sus permisos, etc.

2. Juega un poco con este tutorial interactivo
para comprender mejor cómo se trabaja con
SQL: https://sqlzoo.net/
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GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 9 
Bases de datos y repositorios de información. 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 4 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 9.
2. Guión de la Práctica 3.

Material complementario/optativo 

Tutorial de SQL 
https://www.w3schools.com/sql/ 
Píldora Inyección SQL (MOOC) 
https://www.youtube.com/watch?v=qSzU2RW882I 

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. ¿Qué es un ERP? ¿Y un CRM?
2. ¿Dónde se almacena el sistema de ficheros y qué software se encarga de gestionarlo?
3. ¿Qué es un directorio dentro de un sistema de ficheros y cómo se gestiona y organiza?
4. ¿Cuándo se utiliza un sistema de ficheros para almacenar la información y cuándo es

mejor recurrir a una base de datos?
5. ¿Qué es una base de datos? ¿Y un SGBD?
6. ¿Cómo es el modelo de base de datos relacional, por qué se caracteriza?
7. ¿Qué es SQL y para qué sirve?
8. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos el término Big Data?
9. ¿Qué tipo de repositorios para almacenamiento de información se utilizan en entornos

Big Data?
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CONTENIDOS
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1. Principales amenazas en la actualidad.

2. Tipos de atacante.

3. Fases de un ataque.

4. Tipos de ataque y patrones.
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1. Principales amenazas en la 

actualidad
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1. Principales amenazas en la 

actualidad
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Asignaturas completas: Bases de 

datos, Seguridad en Bases de datos,  

Redes avanzadas y computación 

en la nube, Desarrollo web seguro, 

etc.
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1. Malware
 El software malicioso existe prácticamente desde
que existen los computadores (Creeper en ARPANET).

 Se trata de un software o fragmento de código, que
se hace pasar por una aplicación “normal” o que de
alguna manera se incluye en una de ellas.

 En algunos casos el malware es independiente y en
otros casos necesita de un software que lo aloje o
albergue.

 Los objetivos del malware, sus vectores de
infección, sus mecanismos de replicación y
propagación así como su forma de
ocultarse/defenderse son casi infinitos.
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1. Malware

 ¿Por qué existe el malware?
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Motivos económicos
Motivos 

militares/sociopolíticos

Motivos personales 
(reputación, 

entretenimiento)

Plataforma para 
realizar otros ataques y 
repetición (anonimato, 

botnets, ataques 
distribuidos)
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1. Malware

 Hoy en día podemos encontrar que la difusión
de un malware es completamente aleatoria
pero también puede ser dirigida a un individuo o
conjunto de individuos muy concretos.

 Ataques a una infraestructura, a una organización,
a un país.

 Hablaremos de las APTs (Advanced Persistent
Threats) más adelante.

 Intentaré que tengáis un seminario específico
sobre este tema antes de terminar el
cuatrimestre.
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1. Malware

Virus

•Fragmento de código que necesita de un
software “host” que lo aloje.

•Los vectores de infección son múltiples:
ingeniería social, descarga de un fichero,
visita a una web, USB, email, etc.

•Tiene capacidad de replicación.

•Necesita de intervención humana para
propagarse.

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Malware

 Virus que infectan ficheros (los más

sencillos/tradicionales).

 Por infección directa cuando se ejecuta el virus.

 Sobre-escritura.

 Renombrado.

 Parasitando.

 Por residencia en memoria.

 En este caso los mecanismos de infección son los

mismos pero el virus espera residente en memoria y la

infección se produce cuando el host se ejecuta.

 Cuidado con el malware “sin ficheros” (file-less).

IC, Beltrán 2021-2022
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1. Malware

Worm/gusano

•Software con entidad propia.

• Tiene capacidad de replicación.

• Tiene capacidad de propagación a través
de la red sin necesidad de intervención
humana, el vector de infección siempre
está relacionado con la conexión a la red.

•Casi siempre aprovechan vulnerabilidades
de las aplicaciones y/o del SO.
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1. Malware

Troyano

• Software autónomo que se camufla en/como
aplicaciones o ficheros “normales”.

• En muchos casos se propagan junto con gusanos.

• Su principal objetivo es ocultarse y proporcionar
acceso no autorizado al sistema infectado (RAT:
Remote Access Trojan), funcionalidad de
backdoor.

• Casi siempre incorporan spyware. El troyano
bancario es el que más preocupa ahora.
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1. Malware

Spyware

•Malware cuya funcionalidad es espiar al usuario/equipo
infectado.

•Suelen incorporar keyloggers, grabadores de escritorio,
etc.

Adware

•En este caso la funcionalidad es mostrar publicidad.

Ransomware

•Malware que cifra los archivos del sistema infectado 
para chantajear a su propietario si los quiere recuperar.
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1. Malware

Rootkit

•Conjunto de mecanismos y herramientas
que proporcionan el nivel de privilegio
máximo a un usuario en un sistema.

•Por lo tanto, control completo desde el
hardware y el sistema operativo.

•Es el malware más peligroso por su
potencial impacto y por su dificultad de
detección.
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1. Malware

 El malware también puede clasificarse en

función de la comunicación que establece con el

atacante y en función del control que éste

ejerce sobre los sistemas infectados.
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1. Malware

 Un malware que no se puede controlar de forma
remota y permanece silencioso suele ser mucho
más difícil de detectar.

 Pero el atacante no puede reaccionar en tiempo
real, todo tiene que programarse en el malware y
además no se puede utilizar para robar datos.

 Suele ser el malware pensado para destruir de
alguna manera.

 El que es silencioso pero se puede controlar
(por IRC, P2P o conexión directa) suele
utilizarse dentro de botnets.
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1. Malware

 Cuando uno de los objetivos del malware sea

robar datos o información, no podrá ser

silencioso.

 En estos casos que el malware se pueda

controlar o no depende de sus objetivos

adicionales.

 El malware más sofisticado suele permitir

comunicación y control, pero debe estar muy

bien programado para que no se pueda

detectar.
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1. Malware

 Vectores de infección típicos para el malware

actual:

 Vulnerabilidades del SO y del software.

 Medios físicos (USB, etc.)

 Email/spam, redes sociales.

 Compartición de ficheros y redes P2P.

 Servidores web comprometidos, URLs maliciosas.
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1. Malware

 Cada pieza de malware emplea sus propios

mecanismos de persistencia, que le permiten

ocultarse durante el mayor tiempo posible en el

sistema víctima, y de auto-defensa (para evitar

que se investigue sobre su código, por ejemplo).

 Cifrado.

 Polimorfismo y mutación.

 Anti-disassembly.

 Anti-debbug.
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1. Principales amenazas en la 

actualidad

 Del resto de amenazas ya
hemos hablado en la
asignatura o iremos hablando
poco a poco.

 También se investiga acerca
de amenazas concretas para
entornos muy específicos.

 Por ejemplo, para amenazas
web está el Top10 de OWASP.

 Hay listados equivalente
para entornos móviles,
cloud, IoT, etc.
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https://owasp.org/www-project-top-ten/
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1. Principales amenazas en la 

actualidad
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 Independientemente del contexto en el que se
trabaje, conviene conocer el modelo de
amenazas STRIDE propuesto por Microsoft y muy
extendido.

 Spoofing (suplantación de identidad).

 Tampering (manipulación)

 Repudiation (repudio).

 Information disclosure (filtración de información
sensible).

 Denial of service (denegación de servicio).

 Elevation of privilege (escalado de privilegios).
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1. Principales amenazas en la 

actualidad

IC, Beltrán 2021-2022

24

Amenaza Pilar de la seguridad

Spoofing Todos

Tampering Integridad

Repudio No repudio

Filtración de información Confidencialidad

Denegación de servicio Disponibilidad

Escalado de privilegios Control de acceso
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2. Tipos de atacante

 Ya hemos hablado en la asignatura de la fuerte

motivación económica que suele mover a la

mayor parte de los atacantes en casi todos los

contextos.

 Sea individual, colectiva (mafias y bandas

criminales) o incluso geo-estratégica.

 Pero también existen otras motivaciones

reputacionales, políticas, etc.

 En general, intentemos evitar el término

“hacker” con la connotación negativa habitual.
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2. Tipos de atacante

 Ya hemos hablado en la asignatura de la fuerte

motivación económica que suele mover a la

mayor parte de los atacantes en casi todos los

contextos.

 Sea individual, colectiva (mafias y bandas

criminales) o incluso geo-estratégica.

 Pero también existen otras motivaciones

reputacionales, políticas, etc.
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•Atacantes que aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas con diferentes
objetivos, que normalmente vulneran la ley, y que tienen en común sus altos
conocimientos y que no revelan las vulnerabilidades descubiertas a los
administradores dadas sus malas intenciones.

Black Hat hackers, ciber-criminales o delincuentes

•Atacantes que informa siempre de las vulnerabilidades descubiertas y que incluso
pueden colaborar en su subsanación. Suelen ser profesionales de la “seguridad
ofensiva” o expertos interesados en hacer avanzar el conocimiento.

White Hat hackers, hackers éticos, investigadores o consultores

•Atacantes aficionados sin nivel suficiente de conocimientos técnicos que utilizas
herramientas automáticas y recetas cuyo funcionamiento y consecuencias
desconocen.

Script kiddies

•Atacantes que se centran en romper los sistemas criptográficos, por lo tanto, con
altos conocimientos en matemáticas y algoritmia.

Crackers
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3. Fases de un ataque

Recogida de 
información

Construcción Repetición
Obtención 

de resultados
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Anonimato
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3. Fases de un ataque
 Recogida de información: Footprinting

 Se pretende obtener, de manera legal, la huella
identificativa o footprint (toda la información posible)
de la red, sistema o usuario objetivo del ataque.

 La primera etapa consiste en recuperar información
general del objetivo en los medios públicos.

 Para esto, suele recurrirse a consultar en y a investigar
los metadatos de la documentación públicamente
accesible.

 Pero también a redes sociales, prensa, el BOE, etc.

 Últimamente se habla de OSINT: Open Source
Intelligence.
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3. Fases de un ataque
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Buscadores Metadatos

Redes 
sociales

Ing. social
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Existen buscadores específicos muy útiles para esta fase:
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3. Fases de un ataque

 Recogida de información: Fingerprinting

 Se trata de una recogida de datos más específicos que

permiten recopilar información sobre toda la pila

TCP/IP de una red o sistema concreto. Es decir:

 Topologías, direcciones y nombres a diferentes niveles,

estado de puertos, versiones y estado de actualización

de software y parches de SO, listados de

vulnerabilidades, contraseñas, etc.

 En este caso, la información no es pública y se suele

conseguir utilizando técnicas y herramientas

específicas.

 Alegales o ilegales en muchos casos.
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3. Fases de un ataque

Ingeniería 
social y 
phishing

Sniffing

Mapping Scanning
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3. Fases de un ataque

 Construcción, repetición y obtención de

resultados

 Estudiaremos los diferentes tipos de ataque que

se conocen en la actualidad y discutiremos

algunos patrones en la siguiente sección de esta

unidad.

 La repetición no siempre es necesaria, se busca la

persistencia cuando se desea mantener el ataque

en el tiempo, pero esto depende mucho del

patrón empleado y de los objetivos del atacante.
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3. Fases de un ataque

Anonimato físico

Anonimato por uso de bouncer

Anonimato por uso de proxy
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3. Fases de un ataque

 Los atacantes buscan el anonimato para evitar

consecuencias legales, para dificultar la

atribución y para que las víctimas no puedan

aprender sobre sus técnicas.

 En el primer caso, anonimato físico, se consigue

proteger la identidad del atacante porque éste

accede a la red desde un lugar público, desde

un cibercafé, etc.
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3. Fases de un ataque
 Paro las técnicas más frecuentes son las de bouncer y

proxy.

 En el primer caso el atacante toma el control sobre un
sistema y lo utiliza como “puerta” de entrada para su
conexión, de manera que se vea siempre como el origen
de los ataques.

 Como tiene control total sobre este sistema, puede editar
todos sus registros para borrar sus huellas y hacer el
rastreo imposible.

 Para convertir a una victima en un bouncer se
explota alguna de sus vulnerabilidades,
normalmente con algún software malicioso como un
troyano.
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3. Fases de un ataque
 Un proxy es una máquina, que normalmente mediante

NAT, realiza funciones de intermediación, ocultando el

origen de las comunicaciones.

 La víctima del ataque verá como origen de las

comunicaciones al proxy, no al atacante.
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IP atacante

NAT

IP atacante -> 

IP del Proxy

PROXY
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3. Fases de un ataque
 Los servidores proxy tradicionales suelen trabajar
con http:
 Si se desea lograr anonimato usando un servicio diferente

al http (ftp, irc, telnet, ssh) es posible localizar un
servidor proxy que cree un socket para intercambiar la
información de estos servicios a través suyo.

 Estos proxies sock, por tanto, no sólo ocultan la dirección
IP del origen, sino también puertos, servicios y
aplicaciones origen.

 Existen aplicaciones que manejan matrices de
proxies y que permiten cambiar de servidor cada
cierto tiempo construyendo complejas rutas muy
difíciles de rastrear.
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3. Fases de un ataque

 Muchos servidores proxy requieren de
autenticación para evitar un uso malicioso.

 Pero no siempre están protegidos adecuadamente.

 De todas formas, los proxies corporativos
mantienen un registro de todas las peticiones
atendidas, lo que no permite el anonimato
deseado.

 El problema es la falta de consenso en
jurisdicción internacional y el vacío legal que
permite que estos proxies se instalen en ciertos
países sin ninguna repercusión.
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3. Fases de un ataque

 Proyecto Tor
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I2P

FreeNet
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3. Repaso: Fases de un ataque

Recogida de 
información

Construcción Repetición
Obtención 

de resultados
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Anonimato

Objetivo del ataque: robo de propiedad 

intelectual accediendo a las copias de 

seguridad de la competencia
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3. Repaso: Fases de un ataque
 La empresa víctima del ataque se dedica al diseño de

moda y tiene externalizadas todas las funciones asociadas
a las TIC.

 Mediante footprinting y fingerprinting se recopila
información sobre nombres de usuario, servidores,
topología de red, etc.

 A continuación se utiliza la ingeniería social para obtener
información sobre las copias de seguridad de los diseños
con los que se está trabajando.
 El atacante se hace pasar por teléfono y por email por

uno de los técnicos de la empresa que gestiona las TIC.

 Mediante habilidades sociales descubre que las copias se
almacenan en la nube, se tiene contratado un servicio del
proveedor Amazon en un determinado centro de datos.
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3. Repaso: Fases de un ataque

 Sabiendo el proveedor y el centro de datos

concreto, el atacante contrata el mismo

servicio que su víctima y fuerza la co-residencia

de sus instancias virtuales en el mismo host

físico que las de su víctima.

 A continuación aprovecha una vulnerabilidad

conocida del hipervisor utilizado por este

proveedor para robar la información deseada.

IC, Beltrán 2021-2022

46
Obtención de 

resultados
Construcción

485



3. Repaso: Fases de un ataque

 El atacante realiza el ataque desde un cibercafé

sin cámaras de video-vigilancia dentro del local

ni un sistema de registro adecuado.

 Además aprovecha un bouncer que había

conseguido previamente para lanzar el ataque.

IC, Beltrán 2021-2022

47

Anonimato

486



4. Tipos de ataque y patrones

 Tipos de ataque (en función de
acción/objetivo)

 Intercepción: Espionaje y/o redirección de
comunicaciones para tener acceso a datos a los
que no se está autorizado a acceder.

 Fabricación: Creación de un activo falso para
engañar a un usuario.

 Interrupción: Bloqueo del normal funcionamiento
de un activo o de una comunicación.

 Modificación: Alteración no autorizada de un
activo.
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4. Tipos de ataque y patrones

IC, Beltrán 2021-2022

49

Según el CAPEC:
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Concepto de TTP: Tactics, Techniques and procedures

https://attack.mitre.org/
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Para practicar un poco
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1. ¿Sabes usar dorks de búsqueda en Google? Por ejemplo,
¿cómo buscas ficheros con una extensión concreta?

2. Créate una cuenta en Shodan y comienza a realizar
búsquedas sencillas con este buscador.

3. ¿Sabes averiguar con qué dirección IP estás navegando
por Internet? ¿Sabes configurar un proxy para
cambiarla/ocultarla? Prueba la web
http://www.cualesmiip.com/ y busca como es la
configuración de un proxy con tu navegador (prueba con
uno de la lista que hemos visto en clase).

4. ¿Cómo funciona Tor? Busca información e intenta
explicarlo de manera sencilla.

490

http://www.cualesmiip.com/
http://www.cualesmiip.com/


Referencias

 Fotografías

 https://unsplash.com

 Iconos

 https://www.flaticon.es/

IC, Beltrán 2021-2022

52

491

https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.es/
https://www.flaticon.es/


IC, Beltrán 2021-2022

©2019-2021 Marta Beltrán URJC (marta.beltran@urjc.es) 

Algunos derechos reservados. 

Este documento se distribuye bajo la licencia “Reconocimiento-

CompartirIgual 3.0 España” de Creative Commons, disponible en 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ 

53

492



Introducción a la Ciberseguridad 2021/2022 

©2019-2021 Marta Beltrán URJC (marta.beltran@urjc.es)  
Algunos derechos reservados.  
Este documento se distribuye bajo la licencia “Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España” de Creative Commons, 
disponible en  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/  

GUÍA DE ESTUDIO DE LA UNIDAD 10 
Amenazas y ciberataques 

Tiempo estimado de estudio fuera del aula: 6 horas 

Material obligatorio de estudio para esta semana 

1. Diapositivas de la Unidad 10.
2. ENISA ETL.
3. OWASP Top 10.
4. MITRE ATT&CK
5. Material para el Caso 2.

Material complementario/optativo 

Para completar el tema de recogida de información podéis: 

• Ver este vídeo (alrededor de 40 minutos en inglés): 

https://www.youtube.com/watch?v=d7x-Bn_bqt0

• Leer esta entrada del blog de Incibe: https://www.incibe-cert.es/blog/osint-la-

informacion-es-poder

• Investigar en el framework que hemos visto en clase:

http://osintframework.com/

Autoevaluación (conceptos que deberían quedar claros tras esta semana de estudio) 

1. ¿Qué amenazas de seguridad preocupan más en la actualidad?
2. Explica brevemente qué es el malware, qué tipos de malware hay y qué mecanismos

distinguen a unos de otros.
3. ¿Qué significa el acrónimo APT? ¿Qué tipo de amenaza es y qué la caracteriza?
4. ¿A qué pilar de la seguridad amenaza una brecha de datos? ¿Y una denegación de

servicio?
5. ¿Qué es STRIDE y para qué sirve? Explica este modelo brevemente.
6. ¿Qué tipos de atacantes o adversarios se distinguen en la actualidad?
7. ¿Por qué fases atraviesa un ataque a la seguridad? Explica brevemente cada una de ellas.
8. ¿Qué diferencia hay entre el footprinting y el fingerprinting?
9. ¿Cuáles son las principales técnicas de footprinting? ¿Y de fingerprinting?
10. ¿Qué es Shodan y para qué se utiliza?
11. ¿Por qué los atacantes suelen buscar el anonimato? ¿Qué tipo de técnicas utilizan?
12. ¿Cómo se consigue el anonimato mediante el uso de un proxy?
13. ¿Qué son Tor, FreeNet y I2P?
14. ¿Qué tipos de ataque puedes distinguir en función de su acción/objetivo?
15. ¿En qué base de datos puedes encontrar los patrones de ataque conocidos en la

actualidad clasificados por mecanismo de ataque o por dominio?
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1. Introducción 

 

En la tercera práctica de la asignatura vamos a realizar varias tareas relacionadas con las Redes e 

Internet. Esta práctica, se divide en dos partes (Practica3.1_Guion.pdf y Practica3.2_Guion.pdf): 

• En la primera parte de la práctica (Practica3.1_Guion.pdf), programaremos un escáner de 

puertos en C. Posteriormente montaremos una máquina virtual con LAMP (Linux + Apache + 

MySQL + PHP) para probar nuestro escáner de puertos contra un servidor controlado.  

• En la segunda parte (Practica3.2_Guion.pdf), montaremos nuestra primera página web con 

HTML y PHP para añadir una zona privada empleando una base de datos MySQL. El objetivo 

de esta segunda parte será entender la diferencia entre código estático y dinámico. Además, 

probaremos nuestra primera inyección SQL para poder acceder a la zona privada sin tener 

cuenta de usuario. 
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2. Material de la práctica 

 

A continuación, se exponen los archivos necesarios para la realización de esta práctica, que pueden 

descargarse desde el Aula Virtual: 

• Practica3.1_Guion.pdf: este documento. Se corresponde con el guion de la primera parte 

de la práctica y en él están contenidas todas las explicaciones necesarias para su 

realización. 

• Practica3.1_Myportscanner.c: pequeño esquema o estructura del escáner de puertos 

para que no haya que partir de cero en su programación durante la práctica. 

 

Además, será necesario descargar el programa VirtualBox en su última versión. Este programa, 

servirá para crear la máquina virtual que se utilizará a lo largo del desarrollo de esta práctica. Puede 

descargarse desde el siguiente enlace. También será necesario el pack de extensiones “Oracle VM 

VirtualBox”, que permitirá la configuración y el uso de ciertos parámetros y características en las 

máquinas virtuales (puede descargarse aquí). 

Para el desarrollo de esta práctica, hará falta también la descarga de una distribución de un sistema 

operativo Linux. Puede utilizarse la máquina virtual “Kali Linux” utilizada en prácticas anteriores o 

una máquina virtual creada a partir de una ISO de “Kali Linux”, “Ubuntu” o cualquier otra distribución 

de Linux que conozcas. Este sistema operativo será el utilizado a lo largo de esta práctica. 
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3. Normativa y evaluación 

 

En este apartado se detalla el formato de entrega de la práctica y la forma en la que se evaluará la 

misma: 

• El porcentaje de la nota final de la asignatura al que corresponde esta práctica puede 

consultarse en la Guía docente de la propia asignatura. 

• La práctica deberá realizarse, de forma obligatoria, en grupos de dos personas. Para la 

asignación de los grupos se deberán seguir las indicaciones del profesor. 

• Cada grupo deberá: 

o Realizar una única memoria (puede utilizarse esta misma guía como plantilla) en la 

que responda las preguntas planteadas y/o en la que se exponga, de forma 

argumentada, las decisiones tomadas para la realización de la práctica.  

o Desarrollar y/o modificar tantos archivos de código como se soliciten en los diferentes 

ejercicios que forman la práctica. 

• El resultado de la realización de la práctica consistirá en un fichero .zip llamado Practica3.zip 

que deberá entregarse a través del Aula Virtual en el espacio habilitado para ello y en la fecha 

límite allí expuesta. Este fichero debe contener: 

o La memoria completa de la práctica 3 en formato PDF. En ella debe indicarse, en la 

primera página y de forma clara, el nombre y apellidos de los integrantes del grupo. 

o Los archivos de código resultantes de la realización de los ejercicios solicitados, de 

momento (habrá más asociados a la segunda parte de la práctica, se indicará en el 

siguiente guion): 

▪ Practica3_myportscanner_resuelto.c 

Recuerda lo que has aprendido con la práctica 1 acerca de la redacción de memorias de 

prácticas.  
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4. Enunciado de la práctica 

 

En este apartado se describirán las distintas actividades, programas y ejercicios que deberá realizar 

cada grupo de prácticas, así como la información a completar y/o rellenar en la memoria. 

 

4.1 Programar un escáner de puertos 

En la primera parte de la práctica, vamos a programar un sencillo escáner de puertos en el lenguaje 

de programación C.  

 

Ejercicio 1 

Un puerto identifica a una aplicación que recurre a la capa de transporte para conectarse con la red. 

Por ejemplo, los programas de correo electrónico POP3, como Outlook, envían y reciben correos 

electrónicos a través de puertos específicos, 110 y 995 para recibir correos electrónicos, 25, 2525 y 

443 para enviar correos electrónicos, y puertos 143 y 993 para conectarse a servidores IMAP. El 

modelo OSI (Open System Interconnection) es el encargado de definir estos puertos y su uso. Los 

números de puerto se indican mediante 16 bits (por tanto, existen 216 = 65536 puertos). La entidad 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) es la encargada de asignar a cada puerto su número 

específico. En la Tabla 1 puede encontrarse una pequeña muestra de puertos utilizados 

habitualmente. 
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Pregunta 1.1. Empleando como referencia al organismo IANA, averigua el nombre del puerto 

993, su protocolo de transporte, su descripción y la fecha de la última modificación en su 

definición. 

 

 

 

Nombre Puerto Comentario 

ftp 20 FTP - data 

frp 21 FTP – control 

ssh 22 SSH Remote Login Protocol 

telnet 23 TELNET 

smtp 25 Simple Mail Transfer Protocol 

domain 53 Domain Name Server 

bootps 67 Bootstrap Protocol – server 

bootpc 68 Bootstrap Protocol – client 

tftp 69 Trivial File Transfer 

http 80 World Wide Web 

pop3 110 Post Office Protocol – version 3 

sunprc 111 SUN Remote Procedure Call 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service (SMB) 

imap 143 Internet Message Access Protocol 

snmp 161 Simple Network Management Protocol 

bgp 179 Border Gateway Protocol 

irc 194 Internet Relay Chat Protocol 

ldap 389 Lightweight Directory Access Protocol 

https 443 Http secure 

ipp 631 Internet Printing Protocol 

wins 1512 Windows Internet Name Service 

nfsd 2049 NFS server 

squid 3128 Squid Web Proxy 

mysql 3306 MySql 

Tabla 1. Puertos utilizados habitualmente. 
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Ejercicio 2 

Por otro lado, un escáner de puertos es un programa que sirve para examinar los puertos de un 

equipo o servidor red en busca de uno de los tres estados posibles: abierto, cerrado o filtrado. Estas 

herramientas son muy útiles para los administradores en relación con el diagnóstico de problemas 

de red y la conectividad, sin embargo, también suelen utilizarse por los atacantes para, por ejemplo, 

detectar posibles puntos de acceso a una máquina y/o identificar que dispositivos se están 

conectados y a la escucha en una red (como firewalls, proxis, servidores VPN, etc.). 

Como ejemplo de escáner de puertos, podemos encontrar el software “nmap”. Esta herramienta, 

disponible tanto para Linux como para Windows, es una de las más conocidas y utilizadas tanto por 

administradores de sistemas como por atacantes. Será necesaria su instalación para la realización de 

este ejercicio. 

• Windows: Descargar desde este enlace. 

• Linux: Instalar mediante el comando sudo apt-get install nmap. 

Un ejemplo de uso de esta herramienta es mostrar los puertos abiertos en local (mediante el 

comando nmap localhost). En la Figura 1 puede observarse que el único puerto abierto en local (o lo 

que es lo mismo, que no necesariamente sale a Internet o es visible desde Internet), es el 631 

(correspondiente al IIP). 

 

Figura 1. Mostrando los puertos locales con nmap. 
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Pregunta 2.1. ¿Qué es el localhost? ¿A qué dirección IP corresponde este nombre? ¿Qué es un 

loopback? 
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Ejercicio 3 

Además de ver los puertos locales de nuestra máquina, también pueden observarse los que están 

abiertos desde Internet. Para ello, también puede utilizarse la herramienta “nmap”, pero esta vez con 

la dirección IP asignada a nuestro equipo.  

Existen diferentes formas de averiguar la dirección IP, por ejemplo, en Linux, mediante “ifconfig” (esta 

herramienta no está instalada por defecto en todas las distribuciones Linux. Para instalarla, puede 

utilizarse el comando sudo apt-get install net-tools. 

Lo más probable es que tengas asignada una dirección privada dentro de tu red doméstica o del aula 

(compruébalo con el comando ifconfig). Tras averiguar la dirección IP asignada a tu máquina, prueba 

a realizar un escaneo con “nmap” (nmap IP-de-tu-maquina). Puedes escanear también la dirección 

privada de tu router y la pública, a ver qué diferencias observas. 

Cuidado, no lances escaneos de puertos indiscriminadamente contra direcciones IP reales públicas. 

Ese proceso puede tardar bastante tiempo en completarse y generará un tráfico considerable en la 

red. Además, según la legislación del país, el escaneo de puertos puede ser ilegal, ya que es posible 

que degrade el rendimiento de la máquina escaneada. 

 

Pregunta 3.1. Menciona alguna página web que puedas consultar para averiguar y geolocalizar 

la dirección IP pública de tu router doméstico. Saca conclusiones acerca de los resultados de 

tus escaneos, tanto del ordenador como del router. 
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Ejercicio 4 

El escaneo de puertos puede darte mucha información (puertos abiertos, protegidos tras un firewall, 

sistemas operativos instalados, servicios corriendo, etc.), “nmap” es una herramienta muy potente y 

con muchas opciones.  

SSH es un acrónimo de Secure Shell. Este protocolo de red permite que dos ordenadores se 

comuniquen de forma segura y puedan compartir datos, información o incluso realizar operaciones 

desde una máquina en otra. Una característica inherente de SSH es que la comunicación está cifrada. 

Para realizar estas acciones, se necesita un cliente (cliente SSH; por ejemplo, instalado en nuestro 

equipo), que será el encargado de conectarse al servicio (servidor SSH) y, de esta forma transferir los 

datos hacia/desde un equipo a otro utilizando una interfaz gráfica o la línea de comandos (dependiendo 

del cliente SSH elegido). 

En tu máquina virtual con SO Linux, instala, desde la línea de comandos, un servidor SSH. Para ello, 

desde la terminal, ejecuta los siguientes comandos: 

• sudo apt-get install openssh-server 

• sudo systemctl enable ssh 

• sudo systemctl start ssh 

 

Pregunta 4.1. Con ayuda del manual de nmap (man nmap), investiga que comando o comandos 

necesitarías para extraer la versión utilizada en el servicio SSH de tu máquina virtual. ¿Qué 

comando te ha servido para realizar esta tarea? ¿Qué información, aparte de la versión del 

servicio SSH, has conseguido extraer? 
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Ejercicio 5 

Antes de comenzar a realizar este ejercicio, es necesario revisar el código proporcionado junto al 

enunciado (“Practica3_myportscanner.c”). Se trata de que te familiarices con el código y comprendas 

como se ejecutan las diferentes instrucciones, que finalidad tiene el programa o su estructura, etc. 

Para programar el escáner de puertos, se proporciona, junto a este documento, un esquema del 

código en C que debe completarse (“Practica3_myportscanner.c”). Este código NO COMPILA; en 

él, existen 10 huecos que deben rellenarse (indicados por XXXi, donde “i” es un indicador de 1 hasta 

10). No es necesario utilizar el esquema proporcionado si no se quiere, puedes programar tu propio 

escáner desde cero, siempre y cuando lo justifiques y expliques convenientemente. 

 

Pregunta 5.1. Podemos decir, de modo muy simple, que un socket es una manera de hablar con 

otro computador usando descriptores de ficheros estándar en Linux. Para inicializar un socket 

se emplea el siguiente formato: 

int sockfd = socket(int familia, int tipo, int protocolo)  

¿Qué significado tienen los valores de entrada de la función socket “familia”, “tipo” y 

“protocolo”? Identifica esta llamada en el código proporcionado. Explica los valores concretos 

que se emplean en el código. ¿Qué significado tiene cuando la función devuelve un -1? ¿Qué 

significa si devuelve un valor distinto de -1? 
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Pregunta 5.2. Completa el código para hacer funcional tu escáner de puertos. Una vez 

completado el código en C, compílalo (gcc Practica3_myportscanner.c -o myportscanner), 

pruébalo (./myportscanner) y comenta los resultados. Compara con los que obtuviste con nmap 

(obviamente nuestro escáner es mucho más sencillo, pero por lo menos compara que detecta 

los mismos estados para los puertos o que si encuentras diferencias las puedes explicar). 
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4.2 Montar una máquina virtual con LAMP 

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) es un conjunto de software de código abierto que se instala 

normalmente en conjunto para habilitar un servidor para alojar sitios y aplicaciones web dinámicas. 

Esta plataforma, utiliza el sistema operativo Linux como base. En él, se despliega Apache como 

servidor web, MySQL como gestor de base de datos relacionales y PHP como lenguaje de 

programación. Existen otras pilas similares como WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), MAMP 

(Mac OS, Apache, MySQL, PHP) o XAMPP (Windows/Linux/Solaris/MacOS, Apache, MySQL, PHP, 

PERL). 

Como ya se montó una máquina virtual con “Kali Linux” en prácticas anteriores, puede utilizarse esta 

máquina para el despliegue de LAMP. Otra opción es instalar una nueva máquina virtual con sistema 

operativo Linux (creada a partir de una ISO de “Kali Linux”, “Ubuntu” o cualquier otra distribución 

Linux que conozcas), siendo esta nueva máquina uno de nuestros servidores vulnerables desde 

ahora (independiente de la máquina “Kali Linux”). Una vez instalado y configurado LAMP, esta parte 

de la práctica consiste en probar el escáner puertos, previamente programado (“Programar un 

escáner de puertos”), desde la máquina virtual con “Kali Linux”. 

NOTA: Para habilitar y configurar Internet en “Kali Linux”, una vez instada la máquina virtual, 

debemos dirigirnos a la pestaña de Configuración en VirtualBox. Una vez allí, elegimos el apartado 

“Red”, donde se seleccionará la opción “Conectad a adaptador puente” y se elegirá el adaptador de 

red que haya conectado a Internet (por ejemplo, el adaptador Wifi). Desplegando la opción 

“Avanzadas”, se debe elegir “permitir todo en modo promiscuo”. Tras aceptar, se debe iniciar “Kali 

Linux” y probar la nueva configuración (por ejemplo, comprobando que puede navegarse por la web). 
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Ejercicio 6 

En este ejercicio, debes crear un servidor LAMP en una máquina virtual con Linux. Para ello, sigue los 

siguientes pasos: 

• Actualiza los paquetes y librerías instalados en tu máquina Linux: 

o sudo apt-get update 

o sudo apt-get upgrade 

• Instala Apache2 e inícialo: 

o sudo apt-get install apache2 

o sudo /etc/init.d/apache2 start ó sudo service apache2 start (para pararlo se puede 

utilizar la opción “stop” y para reiniciarlo, “restart”). 

o sudo /etc/init.d/apache2 status ó sudo service apache2 status (para comprobar el 

estado del servicio). 

• Instala MySQL o MariaDB e inícialo: 

o NOTA: Dependiendo del SO en el que estés haciendo la instalación del motor de base 

de datos, puede que no sea MySQL sino MariaDB. Todo es muy similar, busca un 

manual específico si te surgen dudas con la sintaxis. Por lo tanto, si no funciona la 

opción de MySQL, prueba con MariaDB. 

o sudo apt-get install mysql-server ó sudo apt-get install mariadb-server 

o sudo /etc/init.d/mysql start ó sudo service mysql start (para pararlo se puede utilizar 

la opción “stop” y para reiniciarlo, “restart”). 

o mysql_secure_installation (Enter + n + y + Contraseña que queramos). 
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• Instala PHP, algunas utilidades e inícialo: 

o sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql php-cgi php-curl 

o sudo /etc/init.d/apache2 restart ó sudo service apache2 restart (se reinicia el servicio 

“Apache2” para que la configuración incluya la instalación de PHP). 

• Comprueba si está funcionando: 

o cd /var/www/html 

o nano info.php 

▪ Escribir en el fichero: <?php phpinfo(); ?> 

▪ Guardar: Ctrl+o (+ Enter). 

▪ Salir: Ctrl+x (+ Enter). 

o Abre el navegador y visita la página http://localhost/info.php. Si ves algo similar a lo 

que se muestra en la Figura 2, has tenido éxito en la instalación de LAMP. 
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Figura 2. Comprobación de la instalación de LAMP. 

RECUERDA ARRANCAR LOS SERVICIOS (Apache2 y MySQL) CADA VEZ QUE 

INICIES/REINICIES LA MÁQUINA. 

 

Pregunta 6.1. Una vez instalado y configurado LAMP, muestra, mediante un pantallazo, el 

resultado de acceder a la página http://localhost/info.php. 
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Ejercicio 7 

Tras finalizar con la instalación y configuración de LAMP, debes crear una base de datos (BBDD) 

sencilla y un usuario de MySQL con las características que se muestran en la Tabla 2. 

Nombre de la BBDD accesos 

Nombre de la tabla user_pass 

Campos de la tabla user; password 

Usuario app 

Permisos del usuario ALL PRIVILEGES (sobre la tabla “user_pass” de la BBDD “accesos”) 

Tabla 2. Características solicitadas para la base de datos. 

AYUDA: 

• Para acceder a MySql:  mysql -u root -p 

• Para crear una base de datos:  CREATE DATABASE nombre_de_la_bbdd; 

• Para usar una base de datos:  USE nombre_de_la_bbdd; 

• Para crear una tabla en la base de datos:  CREATE TABLE nombre_de_la_tabla (campo1 

tipo_campo1, campo2 tipo_campo2, campo3 tipo_campo3, …); 

• Para crear un nuevo usuario: CREATE USER ‘nombre-usuario’@’localhost’ IDENTIFIED BY 

‘password-usuario’; 

• Para dar permisos a un usuario: GRANT TIPO-DE-PERMISO ON nombreBBDD.nombreTabla 

TO ‘nombre-usuario’@’localhost’; 

• Para aplicar los cambios de permisos de un usuario: FLUSH PRIVILEGES; 

• Para salir de MySQL:  exit 
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Pregunta 7.1. Una vez creada la base de datos y la tabla con los campos requeridos (véase la 

Tabla 2), inserta mediante comandos (con “INSERT INTO”), dos usuarios con sus 

correspondientes contraseñas. ¿Qué comando o comandos has utilizado? 
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5. Referencias de interés 

How to Install Ubuntu 20.04 on VirtualBox - https://linuxhint.com/install_ubuntu_virtualbox_2004/ 

Cómo instalar la pila Linux, Apache, MySQL y PHP (LAMP) en Ubuntu 20.04 - 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-

on-ubuntu-20-04-es 

Instalar LAMPP Stack en Ubuntu 20.04 - https://www.librebyte.net/series/instalar-lampp-stack-en-

ubuntu-20-04/  
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1. Introducción 

 

En la tercera práctica de la asignatura vamos a realizar varias tareas relacionadas con las Redes e 

Internet. Esta práctica, se divide en dos partes (Practica3.1_Guion.pdf y Practica3.2_Guion.pdf): 

• En la primera parte de la práctica (Practica3.1_Guion.pdf), programaremos un escáner de 

puertos en C. Posteriormente montaremos una máquina virtual con LAMP (Linux + Apache + 

MySQL + PHP) para probar nuestro escáner de puertos.  

• En la segunda parte (Practica3.2_Guion.pdf), montaremos nuestra primera página web con 

HTML y PHP para añadir una zona privada empleando una base de datos MySQL. El objetivo 

de esta segunda parte será entender la diferencia entre código estático y dinámico. Además, 

probaremos nuestra primera inyección SQL para poder acceder a la zona privada sin tener 

cuenta de usuario. 
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2. Material de la práctica 

 

A continuación, se exponen los archivos necesarios para la realización de esta práctica, que pueden 

descargarse desde el Aula Virtual: 

• Practica3.2_Guion.pdf: este documento. Se corresponde con el guion de la primera parte 

de la práctica y en él están contenidas todas las explicaciones necesarias para su 

realización. 

• Practica3.2_ejemploAudio.mp3: fichero de audio de ejemplo para la realización del 

ejercicio “Página Web con HTML”. 

Además, será necesario descargar el programa VirtualBox en su última versión. Este programa, 

servirá para crear la máquina virtual que se utilizará a lo largo del desarrollo de esta práctica. Puede 

descargarse desde el siguiente enlace. También será necesario el pack de extensiones “Oracle VM 

VirtualBox”, que permitirá la configuración y el uso de ciertos parámetros y características en las 

máquinas virtuales (puede descargarse aquí). 

Para el desarrollo de esta práctica, hará falta también la descarga de una distribución de un sistema 

operativo Linux. En este sentido, puede utilizarse la máquina virtual “Kali Linux” utilizada en prácticas 

anteriores o una máquina virtual creada a partir de una ISO de “Kali Linux”, “Ubuntu” o cualquier otra 

distribución Linux que conozcas. Este sistema operativo será el utilizado a lo largo del desarrollo de 

esta práctica. 

Por último, se deberá tener instalada y configurada, en la máquina virtual mencionada en el anterior 

párrafo, la pila LAMP (véase la primera parte de la práctica, “Practica3.1_Guion.pdf”). 
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3. Normativa y evaluación 

 

En este apartado se detalla el formato de entrega de la práctica y la forma en la que se evaluará la 

misma: 

• El porcentaje de la nota final de la asignatura al que corresponde esta práctica puede 

consultarse en la Guía docente de la propia asignatura. 

• La práctica deberá realizarse, de forma obligatoria, en grupos de dos personas. Para la 

asignación de los grupos se deberán seguir las indicaciones del profesor. 

• Cada grupo deberá: 

o Realizar una única memoria (puede utilizarse esta misma guía como plantilla) en la 

que responda las preguntas planteadas y/o en la que se exponga, de forma 

argumentada, las decisiones tomadas para la realización de la práctica.  

o Desarrollar y/o modificar tantos archivos de código como se soliciten en los diferentes 

ejercicios que forman la práctica. 

• El resultado de la realización de la práctica consistirá en un fichero .zip llamado Practica3.zip 

que deberá entregarse a través del Aula Virtual en el espacio habilitado para ello y en la fecha 

límite allí expuesta. Este fichero debe contener: 

o La memoria completa en formato PDF. En ella debe indicarse, en la primera página y 

de forma clara, el nombre y apellidos de los integrantes del grupo. 

o Los archivos de código resultantes de la realización de los ejercicios solicitados: 

▪ Practica3.2_holamundo.html 

▪ Practica3.2_styles.css 

▪ Practica3.2_control_de_accesos.php 
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4. Enunciado de la práctica 

 

En este apartado se describirán las distintas actividades, programas y ejercicios que deberá realizar 

cada grupo de prácticas, así como la información a completar y/o rellenar en la memoria. Recuerda 

entregar también los ficheros HTML y PHP resultantes de la realización de esta práctica. 

4.1 Página Web con HTML 

Ejercicio 8 

En la segunda parte de la práctica, en primer lugar, vamos a montar nuestra primera página web con 

HTML. Podemos crear una página web sencilla, por ejemplo: Practica3.2_holamundo.html (véase la 

Tabla 1). Esta página, deberá insertarse en nuestro servidor web (concretamente en el directorio 

“/var/www/html” de Apache2). 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" /> 

    <title>Hola Mundo</title> 

  </head> 

  <body> 

    <p>¡Hola Mundo! </p> 

  </body> 

</html> 

Tabla 1. Características solicitadas para la base de datos. 

A continuación, se pide añadir una serie de elementos a la página web. No se pretende diseñar una 

web funcional (para ser colgada en un servidor y que todo el mundo tenga acceso a ella), el objetivo de 

esta práctica es utilizar algunas de las herramientas y opciones HTML más comunes. 
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RECUERDA ARRANCAR LOS SERVICIOS (Apache2 y MySQL) CADA VEZ QUE REINICIES LA 

MÁQUINA. 

 

Pregunta 8.1. Crea la página web sencilla indicada en la Tabla 1 y verifica que funciona. Muestra 

un pantallazo al acceder a ella desde un navegador web. 

 

 

 

Pregunta 8.2. Añade una tabla a la página web dentro de la etiqueta <body> (véase el ejemplo de 

la Tabla 2). En ella, deben incluirse tres filas y tres columnas. Las columnas corresponden a los 

campos “Profesor”, “Despacho” y “Edificio”. Las filas corresponden a la siguiente información:  

• Marta Beltrán | 122 | Departamental II 

• Isaac Martín | 167 | Departamental II 

• Miguel Calvo | S/N | Departamental II 

 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <th>Firstname</th> 

    <th>Lastname</th>  

    <th>Age</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Jill</td> 

    <td>Smith</td>  

    <td>50</td> 

  </tr> 
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  <tr> 

    <td>Eve</td> 

    <td>Jackson</td>  

    <td>94</td> 

  </tr> 

</table> 

Tabla 2. Ejemplo de tabla en HTML. 

 

Pregunta 8.3. Investiga sobre las etiquetas “h” de HTML y añade una cabecera con el título 

“Listado de profesores” a la página web. ¿Qué línea HTML has tenido que añadir? 

 

 

 

Pregunta 8.4. Cambia el estilo de la tabla utilizando el código CSS de la Tabla 3. ¿Qué has tenido 

que modificar o añadir en la tabla para que se muestre en color amarillo? 

 

 

 

<style> 

      table, th, td { 

          border: 1px solid black; 

          border-collapse: collapse; 

      } 
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      th, td { 

          padding: 15px; 

          text-align: left; 

      } 

      table#t01 { 

          width: 100%;     

          background-color: #f1f1c1; 

      } 

    </style> 

Tabla 3. Ejemplo de código CSS para tabla en HTML. 

 

Pregunta 8.5. Modifica el CSS que acabas de insertar para que el borde de la tabla (véase la 

Figura 1) se muestre del mismo color que tiene la corona del logotipo de la Universidad Rey 

Juan Carlos. Para descubrir el código de color puedes utilizar GIMP, la extensión para Google 

Chrome “ColorZilla” o alguna herramienta similar. ¿Qué línea has añadido y dónde para realizar 

este cambio? Haz un pantallazo del resultado. 

 

 

 

Figura 1. Tabla HTML con CSS aplicado. 
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Pregunta 8.6. Añade un formulario a la web. Dicho formulario ha de solicitar un nombre y una 

contraseña (oculta cuando se escribe, sustituida por “*”). Si das al botón “Acceder” del 

formulario, la petición de acceso será enviada a una página llamada 

“Practica3.2_control_de_accesos.php” (esta página de momento no tendrá ninguna 

funcionalidad, se escribirá en próximos apartados de la práctica). Además, añade una cabecera 

al formulario que diga “Acceso alumnos”, (de tamaño menor que la anterior “Listado de 

Profesores”). El resultado debe ser similar al de la Figura 2. ¿Qué código has utilizado? 

 

 

 

 

Figura 2. Formulario de Acceso HTML. 
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Pregunta 8.7. En este ejercicio, se debe añadir una lista a la web. Esta lista debe incluir una 

cabecera (de tamaño aún menor que la cabecera del formulario de acceso) de color azul que 

diga “Listado de prácticas”. Para ello, investiga sobre las etiquetas “ul” y “li” de HTML y lee la 

ayuda que te proporcionamos. El resultado debe ser similar al de la Figura 3. Pega el código 

utilizado para cambiar el color de la cabecera (tanto el CSS como la etiqueta HTML de la propia 

cabecera). 

 

 

 

Figura 3. Formulario de Acceso HTML. 

AYUDA: 

• Una práctica habitual en CSS cuando se quiere cambiar el color de diferentes elementos en 

una web es añadir una nueva clase para ese. Por ejemplo, en el fichero CSS y/o en el 

apartado <style> del propio HTML se incluiría lo siguiente: 

.nombre_del_color { 
color: color_deseado; 

} 
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• Además, en el elemento sobre el que se quiere modificar el color, se debería indicar la clase, 

por ejemplo: <p class=”nombre_del_color”> Mi texto </p> 

 

Pregunta 8.8. Después de añadir el listado de elementos y buscando un resultado similar al de 

la Figura 4, añade un nuevo apartado en tu web con una cabecera que diga “Enlaces externos” 

y una sub-cabecera que diga “Enlaces de interés”. En este apartado, debes incluir un enlace a 

la web de la URJC, otro al de la ETSI y otro al Aula Virtual. El color de los enlaces debe ser 

(investiga sobre “CSS Links”): 

• Verde cuando no haya sido visitado. 

• Rosa cuando haya sido visitado. 

• Subrayado y rojo cuando esté activo. 

• Azul cuando se tenga el ratón encima. 

¿Qué código CSS has utilizado? Adjunta un pantallazo del resultado. 

 

 

 

Figura 4. Enlaces en HTML. 
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Pregunta 8.9. Graba un audio con la herramienta de grabación de tu ordenador (por ejemplo, 

“Grabadora de voz” en Windows, “Audio Recorder” en Ubuntu, etc.). En este audio, todos los 

integrantes del grupo debéis presentaros (diciendo vuestro nombre, la carrera que estáis 

haciendo y el nombre de la asignatura). Después, incluye el audio dentro de la página web (con 

cabecera “Presentación”), apoyándote en la etiqueta “audio” de HTML5. El resultado debe ser 

similar al de la Figura 5. ¿Qué código has utilizado para incluir tu audio en el HTML? 

 

 

 

 

Figura 5. Audio en HTML. 

 

Pregunta 8.10.  Cuando los estilos se van complicando, como ha ocurrido en esta web tan 

sencilla ¿cómo suelen gestionarse? ¿Se dejan en el HTML como hemos hecho en esta primera 

página o se separan de los contenidos de alguna manera? Hazlo en tu web y llama al nuevo 

fichero “Practica3.2_styles.css”. 
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El resultado final de este apartado (“Página Web con HTML”), debería ser algo similar a lo que se 

muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Resultado final del ejercicio “5.1 Página Web con HTML”. 
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4.2 Página Web con PHP 

Ejercicio 9 

En la primera parte de esta práctica (“Practica3.1_Guion.pdf”), se instaló toda la pila LAMP y, por ende, 

debería estar instalado PHP en la máquina virtual. Además, en el directorio “/var/www/html” debería 

existir un archivo llamado “info.php” (que también se creó en la primera parte de la práctica) y que, 

accediendo desde el navegador (http://localhost/info.php), debería mostrar algo similar a lo que puede 

observarse en la Figura 7. 

 

Figura 7. Comprobación de la instalación de LAMP. 

 

A continuación, se pide dotar de funcionalidad al formulario que has incluido antes en la página web 

HTML. Si recuerdas: 
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• En la primera parte de la práctica, has creado una base de datos llamada “accesos” con una 

tabla “user_pass” con campos “user” y “password”. Además, has añadido dos filas como mínimo 

a esta tabla. 

• En esta segunda parte de la práctica has creado en tu página web HTML 

(Practica3.2_holamundo.html) un formulario para dar acceso a una zona privada que pide un 

campo “usuario” y un campo “contraseña” y que muestra un botón “Acceder”. 

PHP nos permite conectar este formulario con la base de datos de manera que un usuario que 

se encuentre en la tabla y que escribe correctamente su nombre y su contraseña, tendrá éxito 

al dar al botón “Acceder”. De la misma forma, si un usuario no se encuentra en la tabla o no 

escribe correctamente su nombre y/o contraseña, se le devolverá un error. 

 

Pregunta 9.1. ¿Qué hay que modificar en el código HTML de la página 

“Practica3.2_holamundo.html” para que al dar al botón “Acceder” del formulario se procese el 

control de accesos (“Practica3.2_control_de_accesos.php”) contra la base de datos de usuarios 

y contraseñas que tenemos en MySQL? 

 

 

 

Pregunta 9.2. ¿Cómo debe programarse la página “Practica3.2_control_de_accesos.php”? 

Escríbela completando el esqueleto de la Tabla 4 y comprueba que funciona correctamente en 

todos los casos posibles. 
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NOTA: No te limites a copiar el código y rellenar los huecos, intenta entenderlo, comentarlo, 

mejorar la gestión de los errores, etc. No hace falta programar la página web para la zona 

privada, con los mensajes que se muestra en los “echo” es suficiente.  

<?php 
 
if (isset($_POST['XXX1']) && isset($_POST['XXX2']) && !empty($_POST['XXX1']) && !empty($_POST['XXX2'])) { 
 
        $user = $_POST['XXX1']; 
        $pass = $_POST['XXX2']; 
 
        $conn = new mysqli('localhost', 'app', 'XXX3', 'XXX4'); 
 
        if ($conn->connect_error) { 
                die("Falló la conexión a BBDD: " . $conn->connect_error); 
        } 
 
        $resultado = $conn->query("SELECT * FROM XXX5 WHERE XXX6 AND XXX7;"); 
 
        if ($resultado->XXX8){ 
                echo 'Usuario encontrado: Puedes acceder a la zona privada'; 
        } else { 
                echo 'Usuario no encontrado: Vuelve a intentarlo'; 
        } 
 
        XXX9->close(); 
} else { 
        echo 'Introduce un usuario y una contraseña.'; 
} 
 
?> 

Tabla 4. Estructura del código del fichero “Practica3.2_control_de_accesos.php. 

 

AYUDA: 

• Sin necesitas mostrar los errores que tienes en PHP mientras desarrollas, puedes utilizar, 

colocándolo al inicio del código, las siguientes líneas: 

ini_set('display_errors', 1); 

ini_set('display_startup_errors', 1); 

error_reporting(E_ALL); 
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• Ten en cuenta que en una página web en producción, esos errores JAMÁS deberían 

mostrarse, ya que pueden ser utilizados por los atacantes para descubrir fallos en nuestras 

aplicaciones. 
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4.3 Inyección SQL 

Ejercicio 10 

Tal y como se ha desarrollado y escrito la página “Practica3.2_control_de_accesos.php”, se está 

confiando en la entrada que viene desde el lado del usuario. Directamente, los datos que el usuario 

introduce en el formulario son los que se utilizan para construir la consulta que se lanza a la base de 

datos (recuperados mediante “$_POST['XXXXX']”), lo cual hace nuestra aplicación completamente 

insegura. 

Pregunta 10.1. Sabiendo que el adversario no tiene cuenta en nuestra aplicación y, por lo tanto, 

no está en la base de datos, ¿Qué podría escribir en el campo del formulario de la contraseña 

para ganar acceso a la zona privada? ¿Qué daría siempre un resultado TRUE al lanzar la consulta 

SQL contra la base de datos? Este patrón de ataque se denomina inyección SQL.  

 

 

 

AYUDA: 

• Piensa en operadores lógicos como el AND o el OR y en cómo afectarían al resultado de la 

consulta si se inyectaran en alguna posición concreta. 

• Como eres el desarrollador de “Practica3.2_control_de_accesos.php” y estás empezando, 

puedes ayudarte con la inyección SQL haciendo un “echo” en PHP de la consulta que se 

lanzaría a la base de datos. De esta forma, podrás ver el resultado de introducir diferentes 

parámetros a través del formulario y comprobar si la consulta está bien formada o no.  
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Pregunta 10.2. ¿Cómo tendría que mejorarse la página “Practica3.2_control_de_accesos.php” 

para evitar este tipo de inyecciones? Propón al menos dos alternativas y explícalas (no hace 

falta que las implementes). 
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